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COMPROMISO DE SANTIAGO CON LA DEMOCRACIA Y

LA RENOVACION DEL SISTEMA INTERAMERICANO

(Aprobado en 1a tercera sesi6n p1enaria,

ce1ebrada e1 4 de junio de 1991)

Los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegaci6n de 10s

paises miembros de la Organizaci6n de los Estados Americanos, en

representaci6n de sus gobiernos democraticamente e1egidos, reunidos en

Santiago de Chile, con ocasi6n del vig~simo primer periodo ordinario de
sesiones de la Asamb1ea General de la OEA,

Conscientes de que 10s profundos cambios politicos y econ6micos

internacionales y e1 fin de 1a guerra fria abren nuevas oportunidades y

responsabilidades para la acci6n concertada de todos los paises a trav~s de

los organismos internacionales, tanto mundiales como regionales, asi como en
sus re1aciones bi1atera1es;

Teniendo presente que los cambios dirigidos hacia un sistema

internaciona1 mas abierto y democratico no estan p1enamente asegurados y que,

por 10 tanto, es indispensable para preservar dichas tendencias positivas,
fortalecer y promover 1a cooperaci6n;

Reconociendo que es necesario

internaciona1 justo y democratico

internacional, la soluci6n pacifica

revita1izaci6n de la diplomacia
internaciona1es;

avanzar de modo decidido hacia un orden

basado en e1 p1eno respeto a1 derecho

de 1as controversias, 1a solidaridad y 1a
multilateral y de las organizaciones

Teniendo presente que 1a democracia representativa

gobierno de 1a regi6n y que su ejercicio efectivo,

perfeccionamiento son prioridades compartidas;

es 1a forma de

conso1idaci6n y

Reafirmando que los principios consagrados en la Carta de la OEA y los

ideales de paz, democracia, justicia social, desarrollo integral y solidaridad

constituyen el fundamento permanente del sistema interamericano;

Reconociendo que la cooperaci6n para afianzar 1a paz y la seguridad del

Hemisferio es uno de los prop6sitos esencia1es consagrados en la Carta de la

OEA y que 1a pro1iferaci6n de armamentos afecta a 1a seguridad internacional

y resta recursos a1 desarrollo econ6mico y social de 10s pueblos de 10s
Estados miembros;

Decididos a trabaj ar para 1a intensificaci6n de la lucha contra 1a

pobreza critica y 1a e1iminaci6n de las desigua1dades econ6micas y sociales
dentro de cada naci6n y entre 1as naciones del Hemisferio;
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Tomando nota con interes del informe del Grupo de Ref1exi6n sobre 1a

renovaci6n del sistema interamericano, y

Convencidos de que 1a OEA es e1 foro politico para e1 dicHogo, e1

entendimiento y la cooperaci6n entre todos los paises del Hemisferio cuyo

potencial, acrecentado por la incorporaci6n de nuevos Estados miembros, debe

incrementarse a fin de que sea portavoz eficaz en el ambito mundial de los
acuerdos de sus miembros,

DEClARAN:

Su compromiso indeclinable con la defensa y promoci6n de 1a democracia

representativa y de los derechos humanos en la regi6n, dentro del respeto a

los principios de 1ibre determinaci6n y no intervenci6n.

Su firme vo1untad de impu1sar e1 proceso de renovaci6n de 1a Organizacion

de 10s Estados Americanos, para hacer1a mas eficaz y uti1 para realizar 10s

principios y objetivos que la orientan.

Su determinacion de continuar en 1a elaboraci6n y desarrollo de una

agenda re1evante de la Organizacion para dar adecuada respuesta a los nuevos

desafios y requerimientos en e1 contexto mundia1 y regional y su decisi6n de

conceder especial prioridad en dicha agenda para el presente decenio alas

siguientes acciones:

a. lntensificar 1a lucha solidaria y la acci6n cooperadora contra 1a

pobreza critica para contribuir a disminuir 1as desigualdades

economic as y socia1es en el Hemisferio, fortaleciendo asi e1 proceso

de promocion y conso1idaci6n de 1a democracia en 1a regi6n;

b. Fortalecer 1a democracia representativa como expresi6n de

legitima y libre manifestaci6n de la voluntad popular, dentro

respeto invariable a la soberania y a la independencia de
Estados miembros;

la

del

los

c. Promover la observancia y defensa de los derechos humanos, conforme

a los instrumentos interamericanos vigentes y a traves de los

6rganos especificos existentes; y velar por que ninguna forma de

discriminaci6n sea un obstaculo para la participaci6n politica de
grupos etnicos minorados 0 minoritarios;

d. Promover la progresiva apertura del comercio y la expansi6n de la

inversi6n, el acceso al conocimiento cientifico y tecno16gico, y la
reducci6n de la deuda externa de los paises de la regi6n y, en esta

perspectiva, apoyar la denominada "lniciativa para las Americas"

y las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT;
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Contribuir a la protecci6n solidaria del medio

beneficiar alas presentes y futuras generaciones
desarrollo sustentable en la region;

ambiente para

asegurando un

f. Estimular la adopci6n y aplicaci6n de medidas adecuadas para

prevenir y combatir el consumo, la producci6n y el trafico ilicitos

de estupefacientes y sustancias psicotropicas, los precursores

quimicos y el lavado de dinero, asi como el trafico clandestino
conexo de armas, municiones y explosivos;

g. Favorecer los procesos de integraci6n en la region y, con este

proposito, adoptar un programa de trabaj 0 que, entre otros aspectos,

tienda a alcanzar en el area juridica la armonizaci6n legislativa

en la region y, en particular, la de los sistemas de derecho civil
con los de common law;

h. Promover e intensificar el intercambio cultural, educativo,

cientifico y tecno16gico como instrumentos de la integraci6n, con

pleno respeto al patrimonio cultural de cada uno de los paises
miembros;

i. Incrementar la cooperaci6n tecnica y estimular la transferencia de

tecnologias para ampliar la capacidad de crecimiento economico de

los paises de la region.

Su decision de iniciar un proceso de reflexion conjunta sobre la

seguridad hemisferica a la luz de las nuevas circunstancias mundiales y
regionales, desde una perspectiva actualizada e integral de la seguridad y del
desarme, incluido el tema de todas las formas de proliferaci6n de armas e

instrumentos de destrucci6n masiva, a fin de dedicar el mayor numero de

recursos al desarrollo economico y social de los Estados miembros; y formular

un llamado a nivel mundial a otras organizaciones competentes, para que se
unan a los esfuerzos de la ORA.

Su determinacion de adoptar un conjunto de procedimientos eficaces,

oportunos y expeditos para asegurar la promoci6n y defensa de la democracia

representativa, de conformidad con la Carta de la OEA.

En consecuencia, los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de

Delegaci6n de los Estados miembros de la OEA, en nombre de sus pueblos

declaran su mas firme compromiso politico con la promoci6n y protecci6n de los

derechos humanos y la democracia representativa, condici6n indispensable para

la estabilidad, la paz y el desarrollo de la region, asi como para el exito
del proceso de cambios y renovaci6n que requiere el sistema interamericano en

el umbral del siglo XXI.
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AG/RES. 1080 (XXI-O/91)

DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

(Reso1ucion aprobada en 1a quinta sesion p1enaria,
ce1ebrada e1 5 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que e1 preambu10 de 1a Carta de 1a Organizacion de 10s Estad(;;>
Americanos, estab1ece que 1a democracia representativa es condicion
indispensable para 1a estabi1idad, 1a paz y e1 desarrollo de 1a region;

Que segun 10 estab1ece 1a Carta, uno de 10s propositos fundamenta1es de
la OEA es promover y consolidar la democracia representativa dentro del
respeto al principio de no intervencion;

Que es preciso observar e1 debido respeto alas po1iticas de cada uno de
los Estados miembros en materia de reconocimiento de Estados y gobiernos;

Que teniendo en cuenta 1a existencia genera1izada de gobiernos
democraticos en e1 Hemisferio, es necesario darle efectiva aplicacion al
principio consignado en la Carta de que la solidaridad de 10s Estados
americanos y los altos fines que con ella se persiguen requieren la
organizacion po1itica de 10s mismos sobre la base del ejercicio efectivo de
la democracia representativa, y

Que subsisten en la region serios problemas politicos, sociales y
economicos que pueden amenazar 1a estabi1idad de 10s gobiernos democraticos,

RESUELVE:

1. Instruir al Secretario General que solicite 1a convocacion inmediata
del Consejo Permanente en caso de que se produzcan hechos que ocasionen una
interrupcion abrupta 0 irregular del proceso politico institucional
democratico 0 del legitimo ejercicio del poder por un gobierno
democraticamente electo en cualquiera de los Estados miembros de 1a

Organizacion para, en el marco de la Carta, examinar la situaci6n, decidir y
convocar una reunion ad hoc de ministros de relaciones exteriores, 0 un
periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, todo ello dentro
de un plazo de 10 dias.
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2. Expresar que la reuni6n ad hoc de ministros de relaciones exteriores

o el perfodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General tenga por

objeto analizar colectivamente los hechos y adoptar las decisiones que se

estime apropiadas, conforme a la Carta y al derecho internacional.

3. Encomendar al Consejo Permanente que elabore un conjunto de

propuestas de incentive a la preservaci6n y fortalecimiento de los sistemas

democraticos, sobre la base de la solidaridad y la cooperaci6n internacional,

e informe a la Asamblea General en su vigesimo segundo periodo ordinario de
sesiones.
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AG/RES. 1081 (XXI-O/9l)

INFORME ANUAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO ECONOMICO Y SOCIAL

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria,

celebrada el 7 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS las observaciones y recornendaciones formuladas por el Consejo

Perrnanente en relacion con el inforrne anual del Consej 0 Interamericano

Econ6mico y Social (CIES) (AG/doc.2685/9l) , y

CONSIDERANDO:

Que la Vigesimo Quinta Reunion Anual del CIES decidio prorrogar para una

pr6xima Reuni6n Extraordinaria a Nivel Ministerial la continuacion de la
consideracion del tema de los desafios economicos y sociales para la decada

de los 90;

Que la Vigesimo Quinta Reunion Anual del CIES aprobo las conclusiones y

recomendaciones del grupo de trabajo de la CEPCIES sobre el establecimiento

del sistema de cooperacion horizontal en el area econornico y social;

Que en la Vigesimo Quinta Reunion Anual del CIES, el Presidente del Grupo

Especial Ad Hoc de la Cornision Especial de Consulta y Negociacion (CECON)

informo sobre el progreso de los trabaj os realizados para examinar. los

obj etivos, prioridades y mecanismos de la CECON, de conformidad con la

realidad hemisferica actual y las cambiantes circunstancias del cornercio

internacional, y

Que la Vigesimo Quinta Reunion Anual del CIES reitero la importancia que

la cooperaci6n tecnica en el area econ6mica y social tiene para los Estados

miembros como instrumento que contribuye al desarrollo integral y al

fortalecimiento de la democracia en la regi6n,

RESUELVE:

1. Tomar nota, hacer suyas y transrnitir al Consejo Interarnericano

Economico y Social (CIES) las observaciones y recornendaciones forrnuladas por

el Consejo Permanente en relaci6n con su inforrne anual.

2. Expresar satisfacci6n por las importantes labores cumplidas por el

CIES, en particular los avances y progresos alcanzados con relacion al sistema
de cooperaci6n horizontal.
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3. Tomar nota de la decisi6n adoptada por el CIES de prorrogar para unu

pr6xima reuni6n el analisis del tema relativo a los desafios econ6micos y
sociales para la decada de los 90.

4. Reiterar la importancia de la cooperaci6n tecnica en el area econ6

mica y social, asi como apoyar el fortalecimiento de los proyectos plurinacio

nales de cooperaci6n tecnica, por su impacto regional y multilateral y su

capacidad de atracci6n de recursos externos.

S. Reiterar 1a recomendaci6n a1 CIES de que planifique sus reuniones

anua1es y conferencias de manera tal que se asegure el maximo de coordinaci6n

posib1e de sus decisiones y actividades con las que adopte y cump1a 1a

Asamblea General en sus periodos ordinarios de sesiones.

6. Recomendar al CIES que intensifique las relaciones de cooperaci6n con

otros 6rganos, organismos especializados y entidades de la Organizaci6n a fin

de coordinar sus respectivas actividades.

7. Exhortar a los Estados miembros el cumplimiento oportuno de sus con

tribuciones a fin de evitar demoras en la ejecuci6n de las actividades pro

gramadas.
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AG/RES. 1082 (XXI-O/9l)

INFORME ANUAL DE LA ORGANlZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,

celebrada el 7 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS las observaciones y recomendaciones formuladas por e1 Consejo
Permanente en re1aei6n con el informe anua1 de 1a Organizaei6n Panamerieana

de la Salud (AG/doe.2685/9l);

CONSIDERANDO la signifieativa labor que cumple 1a Organizaei6n
Panamericana de la Salud en materia de promocion y coordinacion de esfuerzos

de los Estados miembros para prevenir y combatir las enfermedades, pro10ngar

la vida y estimular el bienestar fisieo y mental de sus habitantes, y

TENIENDO EN CUENTA 10 dispuesto en las resoluciones "Promocion de la

educaci6n en materia de medio ambiente" (AG/RES. 1027 (XX-O/90», "Situacion

juridica de los refugiados, repatriados y desplazados en el continente
americano" (AG/RES. 1039 (XX-O/90», "La situacion de los refugiados en

Centro america y 10s esfuerzos regionales para la soluci6n de sus problemas"

(AG/RES. 1040 (XX-O/90» y "Desmovilizaci6n de la Resistencia Nicaraguense"

(AG/RES. 1056 (XX-O/90»,

RESUELVE:

1. Tomar nota, hacer suyas y transmitir a la Organizacion Panamericana

de 1a Sa1ud 1as observaciones y recomendaciones fOllnuladas por e1 Consej 0
Permanente en re1aci6n con su informe anua1, resa1 tando en particular 1a

conveniencia de dar cobertura a1 brote epidemieo de colera en 1a region.

2. Felici tar a la

importantes actividades

objetivos y mandatos.

Organizaeion Panamericana de la Salud por las muy
llevadas a cabo en cumplimiento de sus fines,

3. Agradecer a 1a Organizaei6n Panamericana de la Sa1ud 1a valiosa

cooperaci6n prestada en el cumplimiento de los mandatos contenidos en las
resoluciones "Promoci6n de la educaci6n en materia de medio ambiente" (AG/RES.

1027 (XX-O/90», "Situaci6n juridica de los refugiados, repatriados y

desplazados en el continente americano" (AG/RES. 1039 (XX-O/90», "La

situaci6n de los refugiados en Centroamerica y 10s esfuerzos regionales para

1a soluci6n de sus problemas" (AG/RES. 1040 (XX-O/90» y "Desmovilizacion de

la Resistencia Nicaragliense" (AG/RES. 1056 (XX-O/90».
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AG/RES. 1083 (XXI-O/9l)

INFORME ANUAL DEL INSTITUTO INTERAMERICANO

DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,

celebrada el 7 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS las observaciones y recomendaciones formuladas por el Consejo
Permanente en relaci6n con el informe anual del Instituto Interamericano de

Cooperaci6n para la Agricultura (AG/doc.2685/9l) , y

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la Agricultura

estimula, promueve y apoya eficazmente 105 esfuerzos de los Estados miembros

para lograr su desarrollo agricola y el bienestar rural;

Que, en particular, deben destacarse las acciones de cooperaci6n tecnica

ejecutadas por el Instituto en el marco del Plan de Acci6n Conjunta para la

Reactivaci6n Agropecuaria de America Latina y el Caribe (PLANALC), y

Que el Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la Agricultura ha

emprendido medidas efectivas para fortalecer las relaciones de cooperaci6n con

105 6rganos, organismos especializados y entidades del sistema interamericano,

con otras entidades subregionales y del ambito de las Naciones Unidas, asi
como con gobiernos e instituciones de paises observadores,

RESUELVE:

1. Tomar nota, hacer suyas y transmitir al Instituto Interamericano de

Cooperaci6n para la Agricultura, las observaciones y recomendaciones formula

das por el Consejo Permanente en relaci6n con su informe anual.

2. Felicitar al Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la Agricul

tura y a su Direcci6n General por las importantes actividades cumplidas en el
ambito de su competencia.

3. Destacar particularmente la linea de acci6n emprendida por el Insti

tuto para lograr el apoyo financiero de fuentes externas y agradecer alas
instituciones contribuyentes su valiosa cooperaci6n.

4. Alentar al Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la Agricul

tura a que continue desarrollando intensas relaciones de cooperaci6n con otros

6rganos y organismos regionales y extrarregionales a fin de coordinar activi

dades de acuerdo cun sus respectivas competencias.
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AG/RES. 1084 (XXI-O/91)

REGIMEN DE LA GONFERENGIA INTERAMERIGANA DE ESTADISTIGA

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,

celebrada el 7 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA la resoluci6n GIES/RES. 440 (XXV-O/9l) por la cual el Gonsejo

Interamericano Econ6mico y Social (GIES) resolvi6 elevar a la Asamblea General

para su aprobaci6n el Regimen de la Gonferencia Interamericana de Estadistica

(GIE), con las modificaciones recomendadas por la GIE en su decimo periodo de

sesiones, expresadas en la resoluci6n GIE/RES. 1 (X-O/90) Y precisadas

mediante la declaraci6n que sobre la misma hizo el Gomite Directivo Permanente

(GOM/GIE) en su reuni6n de Nueva York el 14 de febrero de 1991,

RESUELVE:

1. Aprobar el siguiente Regimen de la Gonferencia Interamericana de
Estadistica:

REGIMEN DE LA GONFERENGIA INTERAMERIGANA DE ESTADISTIGA

I. NATURALEZA

Articulo 1. La Gonferencia Interamericana de Estadistica (GIE) es

una Gonferencia Especializada, de acuerdo con la Garta de la Organizaci6n
de los EstadosAmericanos.

Articulo 2. La GIE tiene caracter permanente, esta vinculada al

Gonsejo Interamericano Econ6mico y Social (GIES) y cumple sus objetivos
por medio de sus periodos de sesiones, de su Gomite Directivo Permanente

(GOM/GIE) y de sus Gomisiones Tecnicas y Grupos de Trabaj 0, con la

colaboraci6n de los organismos asesores.

II. OBJETIVOS

Articulo 3. La GIE tiene los siguientes objetivos principales:

a. Facilitar y promover, por todos los medios a su alcance, el
continuo desarrollo de la estadistica en el continente

americano;
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Estimular el desarrollo y mejoramiento de los servicios

estadisticos gubernamentales y de los organismos aut6nomos y
semiaut6nomos que en cada pais llevan a cabo labores
estadisticas, su integraci6n en sistemas estadisticos
nacionales y la uni6n de sus esfuerzos para la realizaci6n de
programas estadisticos coordinados;

c. Formular normas regionales que contribuyan al perfeccio
namiento, actualizaci6n y comparabilidad de las estadisticas
nacionales y promover el estudio, desarrollo y utilizaci6n de
metodos y procedimientos mas eficientes para la recolecci6n,
procesamiento y divulgaci6n de los datos, asi como la
evaluaci6n de su calidad y cobertura;

d. Co1aborar en 1a identificaci6n de las necesidades de

asistencia tecnica y formaci6n de personal estadistico a nivel
nacional y regional y sugerir medidas para atender1as;

e. Promover acciones que hagan mas eficaz 1a
organismos internaciona1es que rea1izan
estadisticas en los paises americanos;

labor de los
actividades

f. Solicitar la cooperaci6n de instituciones
regionales gubernamentales, asi como de
internacionales interesados en estadistica;

mundia1es 0
organismos

g. Actuar como organismo consultivo principal del CIES en todo 10
relativo a estadisticas en el continente americano;

h. Considerar 10s demas asuntos relacionados con la cooperaci6n
interamericana en el campo estadistico que Ie encomienden la
Asamblea General, la Reuni6n de Consulta de Ministros de

Relaciones Exteriores, el CIES y los otros Consejos de la
Organizaci6n.

Articulo 4. Para cumplir con sus objetivos, la CIE ajusta su
funcionamiento a 10 establecido en la Carta de la Organizaci6n de los
Estados Americanos, en el Estatuto del Consejo Interamericano Econ6mico
y Social, en las Normas sobre Conferencias Especializadas Interamericanas
y en este Regimen.
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PRIMERA PARTE - PERIODOS DE SESIONES

III. REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS

Periodicidad

Articulo 5. La Conferencia Interamericana de Estadistica (CIE) se

reunira cada dos anos en periodos de sesiones, 10s que se numeraran
consecutivamente.

Sede y fecha

Articulo 6. La Conferencia se reunira en el pais y fecha fijados

por 1a Asamb1ea General 0 la Reuni6n de Consulta de Ministros de
Re1aciones Exteriores, teniendo en cuenta 1a recomendaci6n formu1ada por

1a Conferencia en su anterior periodo de sesiones, conforme a1 principio
de rotaci6n.

Articulo 7. Si por cua1quier motivo e1 periodo de sesiones de 1a

Conferencia no pudiera ce1ebrarse en e1 pais escogido, se rea1izara en

1a sede de 1a Secretaria General de 1a Organizaci6n, sin perjuicio de que

si a1guno de 10s Estados representados en la CIE, con 1a antelaci6n
correspondiente, ofreciera su pais para que se celebre la reuni6n, el

CIES pudiera acordar que la Conferencia sesione en dicho pais.

Principio de rotaci6n

Articulo 8. En cumplimiento del principio de rotaci6n, para la

selecci6n del lugar de reuni6n de la Conferencia se entiende que no podra

celebrarse un nuevo periodo de sesiones en el territorio de un Estado

representado en la CIE, si otro --en el cual se hubiera celebrado un

menor numero de ellos-- ofreciera el suyo con tal prop6sito.

Articulo 9. En circunstancias especiales, a iniciativa del COM/CIE

el CIES podra pedir a la Asamblea General de la Organizaci6n 1a

convocaci6n de una reuni6n extraordinaria de la eIE, proponiendo el

temario correspondiente. Si la fecha propuesta para celebrar la reuni6n

extraordinaria de la CIE no permitiera esperar hasta el proximo periodo
de sesiones de la Asamblea General, el CIES podra convocar dicha reuni6n

extraordinaria, fijando la fecha y sede de la misma, previa consulta con
10s Estados miembros.
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IV. PARTICIPANTES

Repr~sentaciones gubernamentales

Articulo 10. Todos los Estados miembros de la Organizaci6n de los

Estados Americanos tienen derecho a hacerse representar en la CIE.

Tambien tienen derecho los gobiernos de los Estados americanos no

miembros de la Organizaci6n cuya solicitud sea favorablemente resuelta

por la CIE, el Consejo lnteramericano Econ6mico y Social y la Asamblea
General, en raz6n del interes especial demostrada por dichos gobiernos

en cooperar con el cumplimiento de 105 fines y objetivos de la ClEo

Articulo 11. Cada Estado esta representado en la CIE por un

representante titular que es el funcionario principal del respective

sistema estadistico nacional; otro funcionario estadistico sera designado

como representante alterno. En los periodos de sesiones pueden

participar, asimismo, los consejeros que designe el Estado respectivo,
con derecho a voz, pero sin voto.

Observadores Permanentes

Articulo 12. Los Estados no miembros acreditados como Observadores

Permanentes de la Organizaci6n podran hacerse representar en los periodos

de sesiones de la CIE, con derecho a voz, pero sin voto.

Otros observadores

Articulo 13. Pueden asistir como observadores a los periodos de

sesiones, con derecho a voz, pero sin voto:

a. Los organismos especializados interamericanos y organismos

intergubernamentales regionales americanos;

b. El Institute lnteramericano de Estadistica;

c. Las Naciones Unidas y sus organismos especializados;

d. La Comisi6n Econ6mica para America Latina (CEPAL), de las
Naciones Unidas;

e. Los organismos internacionales 0 nacionales que sean parte en

acuerdos 0 arreglos que establezcan relaciones de cooperaci6n

con la Organizaci6n, con sus 6rganos, organismos 0 entidades,

cuando en dichos acuerdos 0 arreglos se prevea la participa
ci6n de observadores 0 en casos especiales cuando asi 10
decida el COM/CIE;
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f. Los organismos de los Estados acreditados como Observadores

Permanentes de la Organizaci6n;

g. Los gobiernos de otros Estados no representados en la CIE,
cuando manifiesten su deseo de participar y la invitaci6n

respectiva sea aprobada por el COM/ClEo

Las invitaciones a los observadores a que se refiere este articulo

son cursadas por el Secretario General de la Organizaci6n.

Secretario General de la Organizaci6n

Articulo 14. El Secretario General de la

representante, podra participar con voz, pero
deliberaciones de la ClEo

lnvitados

Organizaci6n,

sin voto, en

o su
las

Articulo 15. El Secretario General de la Organizaci6n, con la

autorizaci6n del COM/CIE y en consulta con el gobierno del pais sede,

puede cursar invitaciones para asistir a los periodos de sesiones alas

personas 0 instituciones que se considere conveniente, no comprendidas
en el articulo 13.

Estos invitados podran intervenir en los debates, si no hubiera

obj eci6n de parte del representante del Estado de la nacionalidad de
dichos invitados.

V. TEMARIO

Aprobaci6n del temario

Articulo 16. El anteproyecto de temario de cada periodo de sesiones

sera preparado por el COM/CIE teniendo en cuenta los temas propuestos por
los gobiernos de los Estados representados en la CIE y 10 sometera a la

consideraci6n de dichos gobiernos por conducto del Secretario General de

la Organizaci6n, con una antelaci6n de, por 10 menos, tres meses a la

inauguraci6n del periodo de sesiones, fijandose un plazo de treinta dias
consecutivos para que presenten sus observaciones. Sobre la base de

estas observaciones, el COM/CIE formulara el proyecto de temario y 10
sometera a la consideraci6n del CIES.

Articulo 17. El CIES aprobara el ternario definitivo en la reuni6n

que celebre antes de la fecha fijada para la reuni6n de la ClEo El texto

final asi aprobado sera puesto en conocirniento de los gobiernos de los
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Estados representados en la CIE, con la maxima antelaci6n posible a la

inauguraci6n del periodo de sesiones.

Articulo 18. El temario aprobado por el CIES puede ser modificado

durante la reuni6n de la CIE por mayoria de los Estados participantes.

SECUNDA PARTE - COMITE DIRECTIVO PERMANENTE (COM/CIE)

Organo ejecutivo

Articulo 19. El Comite Directivo Permanente de la CIE (COM/CIE) es

el 6rgano ejecutivo de la Conferencia.

Composici6n y elecci6n

Articulo 20. El COM/GIE esta compuesto por representantes de cinco

de los Estados representados en la ClE, los que son un Presidente, un

Presidente Electo y tres Vocales. El Presidente es el que fue escogido
como Presidente Electo en el anterior periodo de sesiones. El nuevo

Presidente Electo actua como Vicepresidente.

Podran, asimismo, formar parte del COM/CIE, como miembros ex officio

los funcionarios estadisticos principales de otros organismos regionales

o subregionales que den apoyo tecnico alas actividades de la CIE y cuya

participaci6n se contemple en acuerdos celebrados al efecto.

Articulo 21. En la elecci6n de tres de los Estados representados

en el COM/CIE se observaran, en 10 posible, los principies de rotaci6n

y de equitativa representaci6n geografica y seran elegidos por mayoria

absoluta de los Estados participantes en el periodo de sesiones. Los dos

miembros restantes seran: (a) el representante del Estado que fue

escogido como Presidente Electo en el anterior periodo de sesiones, y (b)

el del Estado cuyo territorio se recomiende, de acuerdo con 10
establecido en el articulo 6, como sede para el pr6ximo periodo de

sesiones. En el caso de que durante un periodo de sesiones ningun Estado

ofrezca sede para el siguiente, 0 si hay coincidencia entre los Estados

de los acapites (a) y (b), se elegira por votaci6n un cuarto miembro del

COM/CIE.

La eleccion de los miembros del COM/GIE se efectua en los periodos

de sesiones y se realiza en dos etapas. En la primera se eligen tres 0
cuatro Estados, de acuerdo con 10 que resulte de la aplicacion del

parrafo anterior. En la segunda etapa se vota para escoger Presidente
Electo, entre los integrantes del GOM/ClE, exceptuando al Presidente.
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Duraci6n del mandato

Articulo 22. El mandato de los representantes de los Estados

integrantes del COM/ClE dura hasta la elecci6n de sus nuevos miembros por
el pr6ximo periodo de sesiones.

Funciones

Articulo 23. Son funciones del COM/ClE las siguientes:

a. Cumplir las decisiones de la ClE, debiendo tomar en
consideraci6n las recomendaciones, en materia de estadistica,
de la Asamblea General de la Organizaci6n y del ClES;

b. Cumplir y hacer cumplir los objetivos enunciados en el
articulo 3;

c. Hacer los preparativos para 1a celebraci6n de las reuniones
ordinarias y extraordinarias de la ClE;

d. Proponer al ClES la fecha y sede de
reuniones ordinarias 0 extraordinarias

modificaci6n cuando sea necesario;

celebraci6n de

de la ClE, 0
las
su

e. Preparar el anteproyecto de temario de las reuniones
ordinarias y extraordinarias de la ClE y someterlo a 1a
consideraci6n de los gobiernos de los Estados miembros por
conducto del Secretario General de la Organizaci6n, de acuerdo
con 10 dispuesto en el articulo 17;

f. Proponer al ClES y a la ClE las reformas que considere
necesario introducir al presente Regimen;

g. Concertar y suscribir acuerdos de cooperaci6n con organismos
intergubernamentales mundiales, regionales 0 subregionales,
para coordinar el apoyo tecnico que puedan prestar alas
actividades de la ClE;

h.· Establecer un programa de trabajo para la Oficina de la
Presidencia con respecto al cumplimiento de las decisiones de
la ClE;

i. Adoptar las medidas de caracter urgente que no puedan ser
demoradas hasta la ce1ebracion de la proxima reuni6n de la
elE;
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j. Representar a la ClE, por medio de su Presidente 0 de alguI1
otro miembro del COM/ClE, en reuniones 0 conferencias

tecnicas, sean de orden mundial, regional 0 nacional, sobre

temas de estadistica 0 sobre otras materias en que la

estadistica pueda tener un papel instrumental;

k. Promover la coordinaci6n de las actividades interamericanas

relativas a la estadistica;

1. Elaborar, con la colaboraci6n de la Secretaria General,

estudios relativos a la estadistica en el Continente;

m. Presentar al ClES, por conducto del Secretario General de la

Organizaci6n, un informe anual sobre el desarrollo de sus
actividades;

n. Crear los grupos de trabajo que considere necesario,
determinando las tareas que deban realizar;

o. Promover que sus miembros cumplan con la misi6n de visitar,

como minima una vez al ano, algun pais no representado en este

6rgano. Estas visitas seran realizadas tomando en cuenta la

equitativa representaci6n geografica y tendran como obj eto

lograr una unificaci6n de criterios sobre los asuntos que

deban ser tratados en las reuniones del COM/ClEo Los gastos

que ocasionen estas visitas correran por cuenta del pais del

cual sea nacional el respectivo miembro del COM/ClEo

Sesi6n de instalaci6n

Articulo 24. El COM/ClE sera instalado por el Presidente del

periodo de sesiones de la ClE antes de clausurarse la reuni6n en que
hubieren sido elegidos los Estados miembros del mismo. A esta sesi6n de

instalaci6n seran invitadas las representaciones de todos los Estados

participantes.

Programa de trabajo

Articulo 25. En la sesi6n de instalaci6n, el COM/ClE preparara su

programa de trabajo y fijara la fecha y sede de su pr6xima reuni6n.

Funciones del Presidente

Articulo 26.

atribuciones:
El Presidente del COM/CTE tiene las siguientes
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a. Ejercer la representaci6n del COM/ClE;

b. Convocar y presidir las sesiones del Comite, asi como presidir

provisionalmente las reuniones de la ClE hasta tanto se elija

al Presidente titular del periodo de sesiones;

c. Formular el temario de las reuniones del Comite, en consulta

con los demas miembros del mismo;

d. Dirigirse al Presidente del ClES, por conducto del Secretario

General de la Organizaci6n, en nombre del Comite, para

comunicarle las decisiones que este haya adoptado y que

requieran ser puestas en su conocimiento;

e. Dirigirse a los gobiernos de los Estados representados en la

ClE y alas instituciones interesadas en los objetivos de la
ClE, para referirse a asuntos relacionados con el
funcionamiento de la misma;

f. Presentar al ClES, por conducto del Secretario General de la

Organizaci6n, un informe anual sobre el desarrollo de las
actividades del Comite;

g. Comunicar y coordinar, en nombre del COM/ClE, las tareas de

las Comisiones Tecnicas y de los Grupos de Trabajo;

h. Ejercer otras atribuciones que Ie sean asignadas por el
COM/ClE.

Reuniones

Articulo 27. El COM/CTE se reunira por 10 menos una vez al ano, ya

sea en el pais que represente su Presidente 0 en otro pais segun 10
decida el propio Comite, por mayoria absoluta, en su reuni6n precedente.
Las reuniones de numeraran consecutivamente.

Articulo 28. Cualquier Estado representado en la ClE puede partici

par en las reuniones del COM/ClE, con derecho a voz, pero sin voto. Ade

mas, en consulta con los otros miembros del Comite, el Presidente puede
invitar a participar en las reuniones, como observadores 0 con caracter

consultivo, a representantes de otras entidades especializadas 0 a tecni
cos en los asuntos que se consideren en dichas reuniones.
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Qu6rum

Articulo 29. E1 qu6rum necesario para 1a ce1ebraci6n de una reuni6n

del Gomite esta constituido por 1a mayoria abso1uta de sus miembros, sean

estos 10s representantes titu1ares 0, en ausencia de los mismos, sus
alternos.

Votaciones

Articulo 30. Las decisiones del Gomite se adoptaran por el voto de

la mayoria abso1uta de sus miembros. Sin embargo, en cuestiones de

procedimiento, las decisiones se toman por la mayoria simple de los

presentes y votantes. En este ultimo caso, las abstenciones no se

computan como votos emitidos. Cada miembro tiene derecho a un voto.

Gastos de viaje

Articulo 31. Los gastos que ocasiona el traslado de 10s miembros

del Gomite para participar en sus reuniones 0 en las de la Gonferencia

son sufragados por 10s respectivos gobiernos u organismos que

representan.

Articulo 32. Si el Presidente del Gomite 0 algun otro miembro, en

su nombre, debieran concurrir a reuniones de organismos internaciona1es

por encargo de la CIE, los gastos de viaje seran sufragados por 1a

Organizaci6n, siempre que las partidas correspondientes estuvieren

previstas en el programa-presupuesto de la misma, para 10 cual el GOM/GIE

debe gestionar su inclusi6n ante la Secretaria General con 1a necesaria

antelaci6n a la presentaci6n del proyecto de programa-pr3supuesto de la

Organizaci6n.

Oficinas del Presidente

Articulo 33. El pais que haya side elegido para presidir el GOM/GIE

organizara, a sus expensas, una oficina de caracter permanente, a cargo
de un Asistente del Presidente con dedicaci6n exclusiva y compuesta por
los tecnicos y funcionarios administrativos que sean necesarios. Ademas,

debera proveer el local de reuniones, 1as oficinas de secretaria y los

demas elementos adecuados de trabajo para el mejor cump1imiento de las
atribuciones y funciones el Comite.

Articulo 34. La Oficina a que se hace referencia en el articulo 33

dependera, a todos los efectos, exclusivamente del Presidente del

COM/CIE, y no tendra relaci6n de dependencia con la Secretaria General

de la Organizaci6n, con la que mantendra estrechas re1aciones de trabajo

y de cooperaci6n, para los efectos de coordinaci6n y enlace, asi como

para 1a mejor ejecuci6n de las distintas tare as del Gomite.



- 20 -

TERCERA PARTE - COMISIONES TECNICAS Y GRUPOS DE TRABAJO

Comisiones Tecnicas

Articulo 35. La Conferencia nombrara las Comisiones Tecnicas que

juzgue necesarias para lograr los objetivos definidos en el articulo 3,
con mandatos que se precisaran en cada caso y que duraran hasta que la

propia Conferencia 0 el COM/CIE los estime concluidos.

Las Comisiones Tecnicas se reuniran segun convocaci6n del Presidente

del COM/CIE y sus resoluciones se adoptaran por mayoria simple.

Las reuniones de las Comisiones Tecnicas se ajustaran a los

procedimientos establecidos en el Reglamento de la CIE en la medida que
tales procedimientos sean aplicables.

Grupos de Trabajo

Articulo 36. El COM/CIE puede crear los Grupos de Trabaj 0 que

considere necesarios para el estudio de materias especificas,

particularmente de caracter tecnico, para el mejor cumplimiento de las

decisiones adoptadas por la ClE y para lograr los objetivos establecidos
en el articulo 3.

Los Grupos de Trabajo estan compuestos por especialistas escogidos
por el COM/ClE entre los candidatos presentados por los representantes

de los Estados representados en la ClE.

Las reuniones de los Grupos de Trabaj 0 son convocadas por el

Presidente del COM/ClE, teniendo en cuenta el calendario aprobado por el

COM/ClE. Los cambios que sean necesarios en el calendario deberan ser

autorizados por el Presidente del COM/ClE en representaci6n del Comite.

CUARTA PARTE - SERVlClOS DE SECRETARlA

Articulo 37. La Secretaria General de la Organizaci6n proporciona

a la ClE servicios permanentes y adecuados de secretaria, de acuerdo con

los fondos asignados en el programa-presupuesto de la Organizaci6n, y
cumple los mandatos y encargos de la ClE y del COM/ClE.

Asimismo, si la Secretaria General de la Organizaci6n dispusiera de

los recursos financieros, colaborara con el Presidente del COM/ClE, a

pedido de este, en la prestaci6n de servicios de asesoria tecnica y de
secretaria para las reuniones del COM//ClE.
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QUINTA PARTE - ORGANISMOS ASESORES

Articulo 38. La CIE puede solicitar al IASI, a la CEPAL y a otros

organismos especializados asesoria tecnica de caracter eventual 0
permanente para la formulaci6n y desarrollo de sus programas de

actividades, particularmente en relaci6n con las labores de los Grupos

de Trabajo.

SEXTA PARTE - REFORMAS DEL REGIMEN

Articulo 39. El presente Regimen podra ser modificado por la

Asamblea General, por iniciativa propia 0 a solicitud del CIES.

SEPTIMA PARTE - DISPOSICION TRANSITORIA

Articulo 40. En el primer periodo de sesiones de la CIE despues de

la aprobaci6n del presente Regimen, se realizara una votaci6n especial

para elegir Presidente del COM/CIE.

2. A partir de la fecha en que el Secretario General de la Organizaci6n

de los Estados Americanos y el Secretario Ejecutivo de la Comisi6n Econ6mica
para America Latina y el Caribe (CEPAL) suscriban el acuerdo referido en el

punto resolutivo 3 de la resoluci6n CIES/RES. 440 (XXV-O/91) para que, entre

otros aspectos, la CIE y la Reunion de Directores de Estadisticas de las

Americas celebren simultaneamente reuniones conjuntas, cada dos aftos, en la

sede de la CEPAL en Santiago de Chile, suspender con caracter transitorio la

aplicaci6n de las siguientes disposiciones:

a. Articulos 6, 7 y 8 referentes a la rotaci6n y selecci6n de la sede
de los periodos de sesiones de la CIE;

b. Parrafo (d) del articulo 13, referente al caracter de observador de
la CEPAL;

c. En el articulo 15, la parte que se refiere a la "consulta con el

gobierno del pais sede", por no ser procedente una vez que la CIE

celebre sus sesiones en la sede de un organismo internacional;

d. En el articulo 21, la parte referente a la correlaci6n entre la

designaci6n de uno de los miembros del COM/CIE y a la rotaci6n de

Estados para la celebraci6n de los periodos de sesiones y, en
remplazo del texto actual, aprobar con caracter transitorio el texto

siguiente:
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Articulo 2 Transitorio. En la elecci6n de cuatro de los Estados

representados en el COM/CIE se observaran, en 10 posible, los principios

de rotaci6n y de equitativa representaci6n geografica y seran elegidos

por mayoria absoluta de los Estados participantes en el periodo de
sesiones. El miembro restante sera el representante del Estado que fue

escogido como Presidente Electo en el periodo de sesiones anterior.

La elecci6n de los miembros del COM/CIE se efectua en 10s periodos

de sesiones y se rea1iza en dos etapas. En la primera se e1igen cuatro

Estados. En la segunda, se vota para escoger Presidente Electo entre los

integrantes del COM/CIE, exceptuando e1 Presidente.

3. La suspensi6n de 1as disposiciones senaladas en

dispositivo 2 de esta resoluci6n y la vigencia del articulo 21

regiran mientras dure el acuerdo entre la Secretaria General de
CEPAL.

el parrafo
transitorio

la OEA y la
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AG/RES. 1085 (XXI-O/9l)

REVISION DEL ESTATUTO DEL CONSEJO INTERAMERICANO
ECONOMICO Y SOCIAL

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria,

celebrada el 7 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA la resolucion CIES/RES. 445 (XXV-O/9l) del Consejo Interamericano

Economico y Social, aprobada en su Vigesima Quinta Reunion Ordinaria, en
relacion con la revision de los estatutos, reglamentos y otros instrumentos

de los 6rganos, organismos y entidades de la Organizacion, y

CONSIDERANDO que por resoluci6n AG/RES. 999 (XIX-O/89) encomend6, entre

otros, al Consej 0 Interamericano Econ6mico y Social la revis i6n de su

Estatuto y otros instrumentos normativos que deban ser modificados en vista

a la entrada en vigor del Protocolo de Cartagena de Indias,

RESUELVE:

Aprobar las siguientes modificaciones al Estatuto del Consejo

Interamericano Econ6mico y Social:

a. Articulo 2: Donde dice "los capitulos VII y VIII de la Carta" debe

decir "el capitulo VII de la Carta".

b. Articulo 4: En el literal d, donde dice "articulo 118, literal h,

de la Carta, debe decir "articulo 117, literal h, de la Carta". En el literal

e, donde dice "articulo 35 de la Carta" debe decir "articulo 36 de la Carta".

c. En el articulo 4, agregar el siguiente literal a fin de reglamentar

la norma contenida en el articulo 143 de la Carta reformada por el Protocolo

de Cartagena de Indias:

f. Procurar la mayor colaboracion de los Estados no miembros en

materia de cooperacion para el desarrollo.

d. Articulo 12: Donde dice "articulo 128 de la Carta" debe decir

"articulo 127 de la Carta".

e. Articulo 15: Donde dice "articulo 130 de la Carta" debe decir
"articulo 129 de la Carta".



..

- 24 -

f. .Articulo 20: En el tercer parrafo, donde dice "articulo 35 de la
Carta" debe decir "articulo 36 de la Carta".

g. Articulo 22: En el liter~l~, donde dice "articulo l18(c) de 1a
Carta" debe decir "articulo ll7(c) de la Carta" .

h. Articulo 31: En e1 literal b, donde di~e "articulo 118(c) de la

Carta" debe decir "articulo ll7(c) de la Carta~. En ~l literal f, donde dice
"articulo 35 de la Carta" debe decir ~articulo 36 de la Carta".
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AG/RES. 1086 (XXI-O/9l)

lNFORME ANUAL DEL CONSEJO lNTERAMERlCANO PARA

LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,

celebrada el 7 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS las observaciones y recomendaciones formuladas por el Consejo

Permanente en relaci6n con el informe anual y el informe de ejecuci6n

programatica presupuestaria y situaci6n financiera del area del ClECC, 1990

(AG/doc.2685/9l) , y

CONSIDERANDO:

Que durante 1990 se dio inicio a la programaci6n sexenal que incluye doce

proyectos multinacionales, y

Que del 26 al 29 de noviembre de 1990 se llev6 a cabo el Foro de Expertos

Regionales en conmemoraci6n del centenario del sistema interamericano que

consider6 como tema central los desafios que enfrentara la OEA en el siglo
XXI, en los campos de la educaci6n, la ciencia y la cultura (CIECC/doc.1259),

RESUELVE:

1. Tomar nota, hacer suyas y transmitir al Consejo Interamericano para

la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura las observaciones y recomendaciones

formuladas por el Consejo Permanente en relaci6n a su informe anual y a su

informe de ejecuci6n programatica presupuestaria y situaci6n financiera.

2. Expresar satisfacci6n por las importantes labores cumplidas por el

Consejo lnteramericano para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura y destacar

los servicios que, a tal efecto, presto la Secretaria Ejecutiva

particularmente en los programas de becas y adiestramiento.

3. Reiterar la recomendacion al Consejo Interamericano para la

Educaci6n, la Ciencia y la Cultura para que planifique sus reuniones anuales

y conferencias de manera tal que se asegure el maximo de coordinaci6n posible

de sus decisiones y actividades con los que adopte y cumpla la Asamblea
General en sus periodos ordinarios de sesiones.

4. Recomendar al Consejo lnteramericano para la Educaci6n, la Ciencia

y la Cultura que intensifique las relaciones de cooperacion con otros 6rganos,
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organismos especializados y entidades de la Organizaci6n a fin de coordinar

sus respe'ctivas actividades.

5. Exhortar a losEstados miembros el cumplimiento oportuno de sus

contribuciones a fin de evitar demoras en la ejecuci6n de las actividades

programadas.

6. Expresar complacenciapor la realizaci6n y exito alcanzado por el

Foro de Expertos Regionales celebrado en conmemoraci6n del centenario del
sistema interamericano.



...

- 27 -

AG/RES. 1087 (XXI-O/9l)

EDUCACION PARA LA PARTICIPACION CIVICA Y LA DEMOCRACIA

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,

celebrada el 7 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA la resoluci6n CIECC 813/91, y

CONSIDERANDO:

Que la escuela es el medio del que se vale la sociedad para transmitir

los principios y valores que constituyen la esencia de su identidad, y

Que la democracia requiere de la coparticipaci6n tanto del Estado como

de la comunidad para alcanzar el objetivo del bienestar de la sociedad en su

conjunto,

RESUELVE:

1. Recomendar a los Estados miembros que, de acuerdo con sus priori

dades, estudien la posibilidad de incorporar, particularmente en el curriculum

de los primeros anos de la educaci6n basica, cursos de educaci6n civica que
favorezcan en los educandos el sentido de participaci6n en los asuntos de la

comunidad y los orienten al mejor cumplimiento de sus responsabilidades como

ciudadanos, tanto en la conciencia y el reclamo de sus derechos como en el

cumplimiento de sus obligaciones.

2. Instruir a la Secretaria General para que bus que la colaboraci6n de

fuentes externas para financiar proyectos pilotos que tengan la finalidad

expresada en el punto resolutivo anterior en aquellos Estados miembros que asi
10 deseen .
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AG/RES. 1088 (XXI-O/9l)

AGTUALlZAGION DE TEMAS RELEVANTES Y MODALIDADES DE

AGGION DEL AREA DEL GIEGG EN LA PRESENTE DEGADA

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,

celebrada el 7 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA la resoluci6n GIEGG-8lS/9l, y

CONSIDERANDO:

Que en los debates e intercambios de puntos de vista que tuvieron lugar

d\lrante la Vigesimo Segunda Reuni6n del Gonsej 0 lnteramericano para la

Educaci6n, la Giencia y la Gultura (GIEGG), los Estados miembros manifestaron

un deseo comun de promover programas de desarrollo que beneficien alas

grandes mayorias y, entre otros aspectos, los relativos a los problemas

educativos y sociales de la ninez y juventud en situaci6n de alto riesgo,

rcogramas educacionales preventivos contra el uso de drogas, el mejoramiento

de la calidad y equidad de la educaci6n preescolar y basica, la atenci6n

8specifica de grupos con necesidades particulares como la mujer, la atenci6n
de 10s discapacitados y la adecuaci6n de la capacidad cientifica y tecno16gica

.le 10s paises para hacer frente a un mundo mas abierto y competitivo, y

Que los Programas Regionales del area del GlEGG pueden y deben contribuir

~l acercamiento de los paises para dialogar y reflexionar acerca de estos y
\)t:rosproblemas relevantes e identificar alternativas de soluci6n concordantes

. \'1.1 10s requerimientos particulares de sus sociedades en los umbrales del

siglo XXI,

Apoyar al Gonsejo lnteramericano para la Educaci6n, la Giencia y la

\~\,lturaen la busqueda de formas de fortalecer y utilizar la capacidad de los

Programas Regionales para responder a los nuevos requerimientos y modalidades

oe cooperaci6n que plantean los Estados miembros a fin de asumir 10s desafios

n,ue la decada actual presente a pueblos y gobiernos en su area de competencia.
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AG/RES. 1089 (XXI-O/91)

MODIFICACION AL ARTICULO 24 DEL ESTATUTO UNIFORME

PARA EL FEMCIECC Y SUS CUENTAS

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,

celebrada el 7 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA la resoluci6n CIECC-824/91, y

CONSIDERANDO:

Que el articulo 24 del Estatuto Uniforme para el FEMCIECC y sus Cuentas

Ordinaria, Mar del Plata y Especial de Cu1tura tuvo como intenci6n exigir a
10s Estados miembros e1 cumplimiento con los ofrecimientos y pagos

correspondientes alas apropiaciones del mismo periodo, y

Que 1a ap1icaci6n del articulo 24 alas apropiaciones provenientes de

bienios anteriores pena1iza aquellos paises que cumplieron con 10s requisitos

establecidos por dicho articulo en ese periodo,

RESUELVE:

Inc1uir en el articulo 24 del Estatuto Uniforme para e1 FEMCIECC y sus

Cuentas el literal (d), de modo que la citada disposici6n lea:

Articulo 24. S610 podnin iniciarse actividades de proyectos

presentados por un Estado miembro y aprobados por 10s 6rganos competentes

cuando dicho Estado haya cumplido 10s siguientes requisitos:

a. Haber formulado su ofrecimiento de contribuci6n a la cuenta

correspondiente para e1 afto en curso.

b. Haber hecho efectivos sus ofrecimientos de contribuci6n para aftos
anteriores.

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

curso en cada cuenta y haber presentado a 1a Secretaria General un

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

d. Se exceptuaran de estos requisitos 1as apropiaciones provenientes

del bienio anterior para 1as cuales el pais haya cumplido con los

requisitos de pago. Estos recursos podran ser utilizados en la
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proporci6n en que e1 requisito de pago se haya cump1ido, y dando

prioridad alas actividades de caracter mu1tinaciona1.

Cuando e1 pais haya cumplido can e1 pago minima estab1ecido en

inciso c. de este articulo, 10s recursos disponib1es que se obliguen para

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

presupuestado para dichas actividades para e1 ana fiscal correspondiente.

E1 50% restante estara disponib1e cuando e1 pais haya pagado par 10 menos

el 50% de su ofrecimiento para el ano en curso.

Las disposiciones anteriores se aplicaran a cada una de las cuentas

del Fondo y no afectaran 1a ejecuci6n de proyectos de continuaci6n para

permitir 11evar1os a su termino en el periodo fiscal de que se trate.

Excepcionalmente, e1 Secretario Ejecutivo autorizara 1a rea1izaci6n

de actividades de caracter regional en un pais que no hubiese cumplido
con 105 requisitos establecidos anteriormente.
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AG/RES. 1090 (XXI-O/9l)

NINEZ Y JUVENTUD EN RIESGO

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,

celebrada el 7 de junio de 1991)

lA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS la resoluci6n CIECC-808/9l y el informe del Grupo de Expertos

Regionales sobre el tema "Ninez y juventud en riesgo: El gran desafio para

el Continente" (CIECC/doc .1260/90), y el documento "Ninos y juventud en
riesgo" (CEPCIECC/doc.1152/9l rev. 1),

TENIENDO EN CUENTA:

El Plan de Acci6n para la Aplicaci6n de la Declaraci6n Mundial sobre la

Supervivencia, la Protecci6n y el Desarrollo del Nino en el Decenio de 1990;

La Declaraci6n Mundial sobre Educaci6n para Todos;

La Convenci6n sobre los Derechos del Nino aprobada por la Asamblea

General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y

CONSIDERANDO:

La urgencia de realizar esfuerzos renovados para el fortalecimiento de

la solidaridad internacional, a partir del reconocimiento de que la

satisfacci6n de las necesidades basicas de aprendizaje constituye una
responsabilidad universal compartida por toda la humanidad;

Que los Estados miembros de la Organizaci6n manifestaron en la Vigesimo
Segunda Reuni6n Ordinaria del Consejo Interamericano para la Educaci6n, la

Ciencia y la Cultura su preocupaci6n por proteger adecuadamente a los ninos

y j6venes en riesgo a traves de soluciones urgentes y viables;

Que estas soluciones deben considerar alternativas que conlleven un

tratamiento integral de los problemas y adopten un enfoque especifico de

caracter preventivo, fundamentalmente en educaci6n y bienestar social;

Que estas acciones deb en tratarse a nivel regional recogiendo las

experiencias de los paises para configurar una politica hemisferica que
posibilite, antes del ano 2000, erradicar 0 reducir drasticamente los niveles

de pobreza critica y abandono moral y social de la ninez y la juventud;
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Que estos problemas afectan significativamente y de manera especial a los

ninos de 0 a 6 anos que viven en condiciones de pobreza absoluta; a los ninos

en situaci6n de desventaja por raz6n de diferenciaci6n linguistica y cultural,

los indigenas, refugiados e inmigrantes y la gran mayoria de los que viven en

zonas rurales y en las areas marginales de las grandes ciudades, a los ninos

trabajadores y los llamados "ninos de la calle"; asi como a los ninos y

j6venes que sufren de dichas carencias y aquellos que estan en condiciones de

particular riesgo por situaciones de conflicto armado y actos de violencia por

la marginaci6n ocupacional, escasa participaci6n social, posibilidad de danos

psicosociales que conducen a la delincuencia, la drogadicci6n y el

alcoholismo; el embarazo de adolescente, y otros que requieren en general de

una atenci6n integral y especificamente de una educaci6n pertinente y de

calidad, y

Que para abordar estos problemas el grupo de expertos regionales ha

propuesto una variedad de estrategias que deben adecuarse a las condiciones

particulares de cada pais, entre las cuales se senalan el dar enfasis alas

tare as preventivas, el ofrecimiento de soluciones especificas y descentrali

zadas, el suministro de servicios con una perspectiva intersectorial, y la
formulaci6n de compromisos nacionales de largo plazo que aseguren la adecuada

continuidad de las politicas educativas y otras referidas a estos campos,

RESUELVE:

1. Reafirmar en el ambito interamericano los compromisos internacionales

asumidos por los paises a traves de la Convenci6n sobre los Derechos del Nino,

de la Declaraci6n Mundia1 sobre la Supervivencia, la Protecci6n y el Desarro
llo del Nino y de 1a "Declaraci6n Mundial sobre Educaci6n para Todos".

2. Reiterar la urgencia de llevar a la practica acciones inmediatas que

garanticen la soluci6n del problema del analfabetismo entre los ninos y j6ve

nes que se han visto impedidos de asistir a la escuela 0 que han tenido que
abandonarla antes de completar un minima de cuatro anos de escolaridad.

3. Exhortar a los Estados miembros a que fortalezcan los programas de

atenci6n integral para ninos desde el nacimiento hasta el ingreso a la educa

ci6n primaria, asi como movimientos y organizaciones que asocien y promuevan
servicios educativos para los ninos y j6venes que estan fuera de los sistemas
escolarizados.

4. Sugerir a los Estados miembros que promuevan el desarrollo de progra

mas con un fuerte contenido de atencion alas necesidades basicas de aprendi

zaje y a la preparacion para la incorporacion a la vida economica y al mundo

del trabajo con especial enfasis en el desarrollo de modalidades y alterna

tivas de servicio educativo para zonas rurales y urbano-marginales, de tal

modo que los metodos y contenidos educativos se adecuen a los ritmos y estilos
de aprendizaje propios de estos ambientes.
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5. Recomendar a los Estados miembros que estimulen y apoyen innovaciones

en la organizaci6n y contenido de los niveles educativos escolarizados que
enfaticen la adquisici6n de conocimientos relevantes, estimulen la

capacitaci6n y formaci6n de maestros y la utilizaci6n de tecnologias
educativas actualizadas y que sean susceptibles de ser evaluados en forma

pertinente y sistematica.

6. Recomendar a la Secretaria General que colabore con los Estados

miembros en las tare as que emprendan en la investigaci6n y mejoramiento de

sistemas que permitan que los indicadores estadisticos reflejen adecuadamente
1a realidad de las condiciones de vida de 1a infancia y de 1a juventud, y en

1a e1aboraci6n de diagn6sticos y eva1uaciones de 10s programas por parte de
1as autoridades competentes de dichos Estados. Se recomienda asimismo a la

Secretaria General que estudie la factibilidad de establecer un banco de datos

que recopile y procese estadisticas nacionales en estas materias.

7. Recomendar a los Estados miembros que conforme a sus respectivas

realidades y dentro de sus nuevos programas educativos consideren establecer

las siguientes metas para el ana 2000:

a. propender al aumento progresivo de los niveles de atenci6n educativa

preescolar existentes al iniciarse la presente decada, con miras a

lograr su duplicaci6n;

b. asegurar a todos los ninos en edad escolar su acceso a los servicios
de educaci6n basica;

c. tomar las medidas necesarias para erradicar la deserci6n y el

abandono escolar, particularmente durante los cuatro primeros anos

de la educaci6n basica, y ampliar progresivamente los niveles

minimos de escolarizaci6n a la poblaci6n menor de 18 anos de edad;

d. incrementar anualmente los servicios de educaci6n media 0 secundaria

de tal suerte que pueda atenderse la demanda potencial de servicios
educativos de este nivel.

8. Orientar a los Programas Regionales de la OEA en el area del GlEGG

para que, particularmente en el ambito de los proyectos multinacionales,

emprendan acciones especificas y apoyen iniciativas que tengan como meta a los

ninos y j6venes en riesgo.

9. Apoyar por medio de los 6rganos de difusi6n de la OEA el intercambio

de experiencias y de informacion sobre conocimiento, metodologias, materiales

y estrategias utiles para la atenci6n de grupos especificos de ninos y jovenes

en riesgo, ademas de los metodos mas adecuados para evaluar su efectividad.
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10. Hacer presente a los Estados miembros la importancia de focalizar

programas sociales y educativos para la ninez y la juventud en alto riesgo y

la urgencia de considerar esta materia como una linea prioritaria en las

politicas nacionales.

11. Exhortar a los Estados miembros a incrementar la cooperaci6n hori

zontal y a destinar, en la medida de sus posibilidades, mayores recursos para

combatir las causas de los problemas de la ninez y juventud conforme alas

respectivas prioridades nacionales.

12. Recomendar a los Estados miembros que en su propuesta de programa

ci6n de cooperaci6n tecnica internacional tengan presentes los importantes
temas de esta resoluci6n.
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AG/RES. 1091 (XXI-0/9l)

INFORME ANUAL DEL INSTITUTO PANAMERICANO

DE GEOGRAFIA E HISTORIA

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,

celebrada el 7 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS las observaciones y recomendaciones formuladas por el Consejo

Permanente en relaci6n con el informe anual del Instituto Panamericano de

Geografia e Historia (AG/doc.2685/9l) , y

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Panamericano de Geografia e Historia colabora
eficazmente con los Estados miembros en el desarrollo de actividades

cientificas vinculadas a la cartografia, geografia, historia y geofisica;

Que en particular el programa de Publicaciones del Instituto constituye
una valiosa fuente de informaci6n tecnica y de asesoria para las agencias

gubernamentales e instituciones cientificas y culturales de los Estados
miembros y un medio para la identificaci6n de necesidades regionales e
internaciona1es, asi como para estudiar la forma de satisfacer1as;

Que e1 Instituto Panamericano de Geografia e Historia ha emprendido

medidas efectivas para fortalecer las relaciones de cooperaci6n con 10s

6rganos, organismos especializados y entidades del sistema interamericano, asi
como con las entidades de las Naciones Unidas, y

TENIENDO EN CUENTA que s6lo 22 Estados americanos son miembros del

Instituto y que la solicitud de admisi6n, conforme el articulo 2 del Estatuto
de dicho organismo, la aprueba su Asamblea General,

RESUELVE:

1. Tomar nota, hacer suyas y transmitir al Instituto Panamericano de

Geografia e Historia las observaciones y recomendaciones formuladas por el

Consejo Permanente en relaci6n con su informe anual.

2. Felicitar al Instituto Panamericano de Geografia e Historia y a su

Secretaria General por las importantes actividades cumplidas en el ambito de

su competencia.
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3. Destacar particularmente la linea de acci6n emprendida por el

lnstituto para lograr el apoyo financiero de fuentes externas y agradecer a

las instituciones contribuyentes su valiosa cooperaci6n.

4. Alentar al lnstituto Panamericano de Geografia e Historia a que

continue desarrollando intensas relaciones de cooperaci6n con otros 6rganos,

organismos y entidades regionales y extrarregionales a fin de coordinar las

actividades de acuerdo con sus respectivas competencias.

5. lusCar a los Estados americanos que no son miembros del lnstituto a

que se afilien, de conformidad con las reglamentaciones correspondientes, y

asi puedan participar activamente en las labores que cumple dicho lnstituto.
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(AG/RES. 1092 (XXI-O/9l)

INFORME ANUAL DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NINO

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,

celebrada el 7 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS las observaciones y recomendaciones formuladas por el Consejo
Permanente en relaci6n con el informe anual del Instituto Interamericano del

Nino (AG/doc.2685/9l) ,

CONSIDERANDO:

Que la atenci6n de los problemas que afectan a la ninez, a la juventud

y a la familia constituye una tarea de significaci6n social prioritaria para
los Estados miembros;

Que el Instituto Interamericano del Nino curnple actividades que
contribuyen notablemente a la realizaci6n de tan importante cometido;

Que dichas actividades conforman un plan de acci6n con programas y

proyectos que deben ejecutarse en forma coordinada con los desarrollados por
otras organizaciones y entidades internacionales conforme 10 dispone el
articulo 134 de 1a Carta, y

TENIENDO EN CUENTA:

Que el XVII Congreso Panamericano del Nino sera ce1ebrado en e1 curso del

ano 1992, y

Que las Naciones Unidas ha decidido celebrar en 1993 e1 Ano Internacional

de la Familia y que con este prop6sito el Secretario General de la OEA design6
al Instituto Interamericano del Nino, organismo de enlace con la Oficina
Coordinadora de las Naciones Unidas,

RESUELVE:

1. Tomar nota, hacer suyas y transmitir al Instituto Interamericano del

Nino 1as observaciones y recomendaciones formuladas por el Consejo Permanente
en relaci6n con la presentaci6n de su informe anual.
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2. Felicitar al Instituto Interamericano del Nino y a su Direcci6n

General por las importantes labores cumplidas y expresar su satisfacci6n por

los trabajos que integran su futura agenda de acci6n.

3. Declarar que el XVII Congreso Panamericano del Nino tendra, de

conformidad con 10 dispuesto en el articulo 127 de la Carta, el caracter de

conferencia especializada, y encomendar al Instituto Interamericano del Nino

la preparaci6n de los proyectos de temario y reglamento correspondientes para

la consideraci6n oportuna de los gobiernos de los Estados miembros.

4. Recomendar al Instituto Interamericano del Nino la preparaci6n de un

estudio sobre la situaci6n de la ninez en America para ser presentado a la

consideraci6n del vigesimo segundo periodo ordinario de sesiones de la
Asamblea General.

5. Destacar muy especialmente las exitosas gestiones realizadas por la

Direcci6n General del Instituto que Ie han permitido recibir el apoyo de

fuentes externas para el desarrollo y ejecuci6n de programas y proyectos y

agradecer a los gobiernos, organizaciones intergubernamentales y entidades

privadas la valiosa cooperaci6n prestada.

6. Instruir a la Secretaria General para que, en la elaboraci6n del

proyecto de programa-presupuesto de la Organizaci6n y dentro de las

disponibilidades existentes, asigne los recursos necesarios para que el
Instituto pueda cumplir a cabalidad sus actividades.

7. Destacar con satisfacci6n la adecuada coordinaci6n de labores que

efectua el Instituto con otros organismos especializados y entidades de La

Organizaci6n y recomendarle que colabore con los programas y proyectos del
area del CIECC vinculados a la ninez y la familia.

8. Alentar las gestiones de coordinacion de actividades que el Instituto

viene cumpliendo con UNICEF y, con este proposito, solicitar la cooperacion

de los Estados miembros de la OEA que estan representados en el Consej 0
Directivo de dicho organismo.

9. Encomendar al Instituto Interamericano del Nino que continue
cumpliendo las funciones de enlace con la Oficina Coordinadora de las Naciones

Unidas para la celebraci6n, en 1993, del Ano Internacional de la Familia.
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AG/RES. 1093 (XXI-O/9l)

FONDO INTERAMERICANO DEL QUINTO CENTENARIO

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,

celebrada el 7 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el informe del Consejo Permanente sobre el progreso logrado en la

ejecuci6n del Acuerdo entre la Secretaria General y el Fondo Interamericano
del Quinto Centenario (AG/doc.27ll/9l) ,

RESUELVE:

1. Tomar nota con satisfacci6n del informe anual del Fondo Interameri

cano del Quinto Centenario.

2. Felicitar al Fondo por sus esfuerzos tendientes a obtener donaciones

a cambio de articulos conmemorativos y a brindar apoyo alas actividades de
la Secretaria General vinculadas con la conmemoraci6n del Quinto Centenario.

3. Agradecer al Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
(UNIFEM) y a la Sociedad Estatal V Centenario de Espana por sus contribuciones
al Fondo Interamericano.
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AG/RES. 1094 (XXI-O/91)

INFORME ANUAL DEL INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO

(Reso1uci6n aprobada en 1a novena sesi6n plenaria,

celebrada el 7 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS las observaciones y recomendaciones formuladas por el Consejo

Permanente en relaci6n con e1 informe anual del Instituto Indigenista
Interamericano (AG/doc.2685/9l), y

CONSIDERANDO:

La significativa labor que cumple el Instituto Indigenista Interamericano

en materia de coordinaci6n de politicas de los paises miembros y de promoci6n

de 10s trabajos de investigaci6n y capacitaci6n de personas dedicadas al

desarrollo de las comunidades indigenas de la regi6n, y

La coordinaci6n de actividades que ha llevado a cabo el Instituto con

otras organizaciones internacionales de conformidad con 10 dispuesto en el
articulo 134 de la Carta de la OEA,

RESUELVE:

1. Tomar nota, hacer suyas y transmitir al Instituto Indigenista Intera

mericano las observaciones y recomendaciones formuladas por el Consejo Perma
nente en relaci6n con su informe anual.

2. Felicitar a1 Instituto Indigenista Interamericano por las importantes

tare as cump1idas, en especial las referidas a la formulaci6n de una nueva po
litica indigenista y a la busqueda de recursos financieros de fuentes externas

para hacer posible su aplicaci6n.

3. Solicitar a 10s organismos internacionales pertinentes, asi como a

los 6rganos, organismos especializados y entidades del sistema interamericano,

la cooperaci6n que puedan brindar al Instituto Indigenista Interamericano en

la ejecuci6n de sus proyectos y programas.
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AG/RES. 1095 (XXI-0/9l)

PROYECTO DE CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE

DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS

(Resoluci6n aprobada en la decima sesi6n plenaria,

celebrada el 7 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS las resoluciones AG/RES. 950 (XVIII-O/88), AG/RES. 1014 (XIX-O/89)

Y AG/RES. 1033 (XX-O/90) Y el informe del Consej 0 Permanente relativo al

proyecto de Convenci6n Interamericana sobre Desaparici6n Forzada de Personas

(AG/doc.2677/9l);

CONSIDERANDO que la resolucion AG/RES. 1033 (XX-O/90) en su punto

dispositivo 2 encomienda al Consejo Permanente que, teniendo en cuenta las
observaciones y comentarios y cualquier otro elemento que considere apropiado,
informe sobre la materia a la Asamblea General en su vigesimo primer periodo
ordinaria de sesiones;

CONVENCIDA de que la elaboraci6n de un instrumento interamericano

contribuira a erradicar la practica de la desaparicion forzada de personas;

REITERANDO que dicha practica es una afrenta a la conciencia de los

pueblos del Hemisferio, y

TENIENDO EN CUENTA que hasta la fecha se han recibido observaciones de

los Gobiernos de Argentina, Mexico, Peru, Venezuela, Colombia y Canada al

referido proyecto,

RESUELVE:

l.
materia

Agradecer el informe presentado por el Consejo Permanente sobre la

(AG/doc.2677/9l).

2. Exhortar a los gobiernos de los Estados miembros de la Organizaci6n

que aun no hayan presentado sus comentarios y observaciones al proyecto de
Convenci6n Interamericana sobre Desaparici6n Forzada de Personas

(AG/doc.2292/88) a que 10 hagan antes del 31 de octubre de 1991.

3. prorrogar el mandato conferido al Consej 0 Permanente para que,

teniendo en cuenta las observaciones y comentarios y cualquier otro elemento

que considere apropiado, informe sobre la materia a la Asamblea General en su

vigesimo segundo periodo ordinario de sesiones.
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AG/RES. 1096 (XXI-0/91)

PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LAS PERSONAS A LAS QUE
SE REFIERE EL ARTICULO 139 DE LA CARTA DE LA

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

(Reso1uci6n aprobada en 1a decima sesi6n plenaria,

ce1ebrada e1 7 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTaS 1as reso1uciones AG/RES. 942 (XVIII-0/88), AG/RES. 1015 (XIX-0/89)

Y AG/RES. 1035 (XX-0/90) Y el informe del Consejo Permanente re1ativo a1

proyecto de Acuerdo sobre Privi1egios e Inmunidades de 1a Organizaci6n de 10s
Estados Americanos (AG/doc.2678/91); y

CONSIDERANDO:

Que 1a Asamb1ea General mediante reso1uci6n AG/RES. 1035 (XX-0/90)

reiter6 a 10s gobiernos de 10s Estados miembros que presenten sus comentarios

y observaciones a1 dictamen del Comite Juridico Interamericano (AG/doc. 2312/88

y add. 1) sobre "privilegios e inmunidades de 1as personas a 1as que se
refiere el articulo 140 de la Carta de la Organizaci6n de 10s Estados

Americanos" (actual articulo 39 de 1a Carta), y

Que basta 1a fecba s610 los Gobiernos de Peru, Bolivia, Nicaragua,

Venezuela, Colombia, Uruguay y Mexico ban presentado sus observaciones y
comentarios al dictamen antes citado,

RESUELVE:

1. Reiterar a 10s gobiernos de los Estados miembros la necesidad de

presentar sus comentarios y observaciones al dictamen del Comite Juridico

Interamericano (AG/doc.2312/88 y add. 1) antes del 31 de octubre de 1991.

2. Solicitar a1 Consejo Permanente que continue con el estudio juridico

y politico a que se refiere el punto dispositivo 3 de 1a resolucion AG/RES.
942 (XVIII-0/88) Y encomendarle que informe oportunamente sobre e1 resultado

de sus trabajos a 1a Asamb1ea General.
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AG/RES. 1097 (XXI-O/9l)

MODIFICACION AL ARTICULO 8.1 DEL ESTATUTO DE LA

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

(Resoluci6n aprobada en la decima sesi6n plenaria,

celebrada el 7 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA la solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en

relaci6n can la modificaci6n del articulo 8.1 de su Estatuto (AG/doc.2679/9l) ,

y

CONSIDERANDO que la modificaci6n de su norma estatutaria es necesaria en

vista del cambia de fecha para la celebraci6n de los periodos ordinarios de

sesiones de la Asamblea General, acordado segun la resoluci6n AG/RES. 939

(XVIII-O/88),

RESUELVE:

Modificar el articulo 8.1 del Estatuto de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos a fin de que quede redactado de la siguiente manera:

Articulo 8 - Elecci6n: Procedimiento Previo

1. Seis meses antes de la celebraci6n del periodo ordinaria de sesiones

de la Asamblea General de la OEA previo a la terminaci6n del mandato

para el cual fueron elegidos los jueces de la Corte, el Secretario

General de la OEA pedira por escrito a cada Estado Parte en la

Convenci6n, presentar sus candidatos dentro de un plazo de noventa
dias.
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AG/RES. 1098 (XXI-O/91)

MODIFICACION AL ARTICULO 4.1 DEL ESTATUTO DE LA

COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

(Reso1uci6n aprobada en 1a decima sesi6n p1enaria,
celebrada e1 7 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA la solicitud de 1a Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos en

relaci6n con la modificaci6n del articulo 4.1 de su Estatuto (AG/doc.2680/9l) ,

y

CONSIDERANDO que la modificaci6n de 5U norma estatutaria e5 necesaria en

vista del cambio de fecha para la celebraci6n de 10s periodos ordinarios de
sesiones de 1a Asamblea General, acordado segun la resoluci6n AG/RES. 939

(XVIII-O/B8),

RESUELVE:

Modificar e1 articulo 4.1 del Estatuto de la Comisi6n lnteramericana de

Derechos Humanos a fin de que quede redactado de 1a siguiente manera:

Articulo 4

1. Seis meses antes de 1a celebracion del periodo ordinario de sesiones

de la Asamblea General de la OEA previa a la terminaci6n del mandato

para el cual fueron elegidos 105 miembros de 1a Comisi6n, e1
Secretario General de la OEA pedira por escrito a cada Estado

miembro de la Organizaci6n que presente sus candidatos dentro de un

p1azo de noventa dias.
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AG/RES. 1099 (XXI-O/91)

PROYECTO DE CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE

ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA CRIMINAL

(Reso1uci6n aprobada en 1a decima sesi6n plenaria,

celebrada el 7 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el informe del Consejo Permanente sobre el proyecto de Convenci6n

Interemaricana sobre Asistencia Judicial en Materia Penal (AG/doc.2697/91);

CONSIDERANDO que la Asamblea General, mediante resoluciones AG/RES. 822

(XVI-O/86) Y AG/RES. 886 (XVII-O/87), encomend6 a1 Consejo Permanente que

estudiara el proyecto de Convenci6n Interamericana sobre Asistencia Judicial

en Materia Penal, y

CONVENCIDOS de que es necesario contar, dentro del marco de la

cooperaci6n del sistema interamericano, con un instrumento juridico que
permita ~a asistencia penal mutua entre los Estados miembros de la

Organizaci6n de los Estados Arnericanos, con pleno respeto al orden publico de
cada Estado y a1 principio de no intervenc'i6n,

RESUELVE:

1. Expresar su reconocimiento al Consejo Permanente por el significativo

progreso logrado en la preparaci6n de una Convenci6n eficaz, de ap1icaci6n
practica y de amplio alcance.

2. Remitir para consideraci6n y estudio de los gobiernos de los Estados

miembros de la Organizaci6n el proyecto de Convenci6n Interamericana sabre

Asistencia Mutua en Materia Criminal (AG/doc.2697/9l).

3. Solicitar alas gobiernos de 105 Estados miembros de la OEA que,

antes del 10. de noviembre de 1991, se sirvan remitir sus observaciones y
recomendaciones sobre el citado proyecto de Convenci6n al Consejo Permanente,
a fin de que este tome las medidas necesarias para que la Asamblea General en

su vigesimo segundo periodo ordinario de sesiones considere la posibilidad de
adoptar10.
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AG/RES. 1100 (XXI-O/91)

INFORME DEL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO SOBRE

PROTECCION CONSULAR A CIUDADANOS DE AMERICA

(Reso1uci6n aprobada en 1a decima sesi6n plenaria,

ce1ebrada el 7 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el informe del Consejo Permanente relativo a la protecci6n consular

a ciudadanos de Ammerica (AG/doc.2702/91) , y

CONSIDERANDO:

Que el articulo 53 (f) de la Carta de la Organizaci6n de los Estados

Americanos estab1ece como atribuci6n de 1a Asamblea General la consideraci6n,

entre otras, de las observaciones y recomendaciones que eleve el Consejo
Permanente de conformidad con e1 articulo 90 (f) de la Carta sobre los

informes de 10s 6rganos y entidades de 1a Organizaci6n;

Que e1 articulo 52 de la Carta de la OEA enumera como uno .de los 6rganos

de la Organizaci6n a1 Comite Juridico Interamericano;

Que el Consejo Permanente, mediante resoluci6n CP/RES. 532 (795/89),
remiti6 a estudio del Comite Juridico Interamericano las recomendaciones sobre

las propuestas de prestaci6n de servicios consulares al ciudadano de America,

para que dictaminara acerca de la conveniencia de elaborar un anteproyecto de

convenci6n sobre la materia, y

Que el Comite Juridico Interamericano present6 en su informe anual al

Consejo Permanente el referido dictamen,

RESUELVE:

1. Acoger y transmitir al Comite Juridico Interamericano las observa

ciones y recomendaciones que e1 Consejo Permanente de 1a Organizaci6n formu16
en re1aci6n con el tema "Protecci6ri consular a ciudadanos de America".

2. Solicitar alas gobiernos de los Estados miembros que presenten,
antes del 31 de octubre de 1991, sus comentarios en torno al tema "Protecci6n

consular a los ciudadanos de America", teniendo en cuenta para el10 el informe

que sobre esta materia present6 el Comite (CP/doc.2113/90) y las observaciones

y recomendaciones del Consejo Permanente (AG/doc.2702/91).
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3. Encargar al Consejo Permanente que, con base en las observaciones a

que se refiere el parrafo precedente, estudie el asunto y 10 someta a la
consideraci6n de la Asamblea General en su vigesimo segundo periodo ordinario
de sesiones.
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AG/RES. 1101 (XXI-0/91)

CONVENCION INTERAMERICANA PARA .FACILITAR LA

ASISTENCIA EN CASOS DE DESASTRE

(Reso1uci6n aprobada en la decima sesi6n plenaria,

celebrada el 7 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO e1 informe

Interamericana para

(AG/doc.2691/91) , y

CONSIDERANDO:

del Consejo Permanente sobre e1 proyecto de Convenci6n
Faci1itar la Asistencia en Casos de Desastre

Que mediante reso1uci6n AG/RES. 777 (XV-0/85) encomend6 a1 Consej 0

Permanente que estudiara e1 proyecto de Convenci6n Interamericana para
Faci1itar 1a Asistencia en Casos de Desastre sometido por e1 Comite Juridico

Interamericano;

Que 1a Organizaci6n de 10s Estados Americanos desde 1983 ha prestado

cooperaci6n tecnica a 10s Estados miembros en e1 ,area del manejo de 10s

riesgos naturales; ,

Que mediante reso1uci6n 44/236, del 22 de diciembre de 1989, 1a Asamb1ea

General de 1as Naciones Unidas proc1am6 el Decenio Internaciona1 para 1a

Reducci6n de los Desastres Naturales a partir del 10. de enero de 1990;

Que 1as actividades de 1a Organizaci6n de 10s Estados Americanos en 1a

decada del ochenta y las programadas para 1990-91 en el area del manejo de los

riesgos naturales son acordes con 10s objetivos del Decenio y comp1ementan

otras de sus actividades, y

Que e1 Acuerdo sobre Coordinaci6n del Socorro en Casos de Desastres

suscrito en octubre de 1977 por e1 Coordinador de 1as Naciones Unidas para el

Socorro en Casos de Desastre y el Secretario General de 1a OEA estab1ece un
sistema de cooperaci6n entre 1a Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas

para e1 Socorro en Casos de Desastre (UNDRO) y la OEA, sin perjuicio de
acuerdos futuros sobre preparaci6n para los desastres,

RESUELVE:

Adoptar la siguiente Convenci6n lnteramericana para Facilitar la
Asistencia en Casos de Desastre:
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CONVENCION INTERAMERICANA PARA FACILITAR LA ASISTENCIA

EN CASOS DE DESASTRE

Preambu10

CONSIDERANDO que con frecuencia ocurren desastres, catastrofes y

otras calamidades que destruyen 1a vida y amenazan 1a seguridad y bienes
de los habitantes del continente americano;

TENIENDO PRESENTE el alto sentido de cooperaci6n que anima a los

Estados de 1a regi6n frente a tales hechos que afectan al bienestar de

10s pueblos del Continente;

PERSUADIDOS de que e1 sufrimiento humano causado por esas

calamidades puede aliviarse de manera mas eficaz e inmediata si dicha

cooperaci6n dispusiera de un instrumento que facilitara y regu1ara 10s
procedimientos internaciona1es para 1a prestaci6n de asistencia en tales
casos;

CONSCIENTES de que un verdadero espiritu de solidaridad y de buena
vecindad entre los Estados americanos se ha manifestado en casos de

desastre y que ese espiritu puede forta1ecerse mediante una preparaci6n

que permita actuar con mas eficacia,

LOS ESTADOS PARTES han acordado 10 siguiente:

Articulo I

Aplicabilidad

a. La presente Convenci6n se ap1icara cuando un Estado Parte preste

asistencia en respuesta a una solicitud de otro Estado Parte, salvo que
10 acuerden de otra manera.

b. Para fines de 1a presente Convenci6n, 1a aceptaci6n de un Estado

Parte del ofrecimiento de auxilio por otro Estado Parte sera considerada
como solicitud de asistencia.

Articulo II

Solicitudes. ofrecimientos y aceptaciones de asistencia

a. Las solicitudes, ofrecimientos y aceptaciones de asistencia,

dirigidos por un Estado Parte a otro seran transmitidos por 10s canales

dip1omaticos 0 por 1a Autoridad Naciona1 Coordinadora de acuerdo con las
circunstancias.
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b. El Estado auxiliador al ocurrir un desastre mantendra consultas

con el Estado auxiliado a fin de recibir de este ultimo informaci6n sobre

el tipo de auxilio que se considere mas apropiado pres tar alas

pob1aciones afectadas como consecuencia de dicho desastre.

de fati1itar la prestaci6n de asistencia, 10s

acepten deberan notificar rapidamente a sus

competentes y/o a la Autoridad Nacional

otorguen las faci1idades del caso al Estado

con la presente Convenci6n.

c. Con e1 objeto

Estados Partes que 1a
autoridades nacionales

Coordinadora para que
auxi1iador, de acuerdo

Articulo III

Autoridad Nacional Coordinadora

a. A los efectos de 10 dispuesto en el articulo II, cada Estado

Parte designara, de acuerdo con su legislaci6n interna, una Autoridad

Nacional Goordinadora, que tendra, entre otras, 1as siguientes funciones:

1. Transmitir,
asistencia

Partes.

cuando fuera

y recibir los

del caso, las solicitudes de
ofrecimientos de otros Estados

ii. Coordinar la asistencia dentro de su jurisdiccion nacional, en

los terminos del articulo IV de la presente Gonvenci6n.

b. Cada Estado Parte notificara a la Secretaria General de la

Organizaci6n de los Estados Americanos, a la brevedad posible, la
designaci6n de su respectiva Autoridad Nacional Goordinadora.

c. E1 Presidente del Comite Interamericano de Asistencia para

Situaciones de Emergencia de la Organizaci6n de los Estados Americanos

coordinara 1a cooperaci6n del Comite con 1as Autoridades Naciona1es
Coordinadoras de los Estados Partes.

d. Ocurrido un desastre en un Estado Parte, al establecerse los

primeros contactos oficiales entre dicho Estado y e1 Presidente del

Gomite Interamericano de Asistencia para Situaciones de Emergencia, 0 su

representante en funciones, este ultimo ofrecera a1 Estado afectado sus

servicios para alertar al Goordinador de las Naciones Unidas para el
Socorro en Casos de Desastre.
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e. La Secretaria General notificara a los Estados Partes de la

designaci6n de las Autoridades Nacionales Coordinadoras, y de los cambios

que sobre estas le comuniquen los Estados Partes. Igualmente, la
Secretaria General hara circular, peri6dicamente, un boletin informativo

acerca de la organizaci6n, funciones, procedimientos y metodos de trabajo
de las Autoridades Nacionales Coordinadoras.

Articulo IV

Direcci6n y control de la asistencia

a. Salvo que se acuerde otra cosa, la responsabilidad general de

la direcci6n, control, coordinaci6n y supervisi6n de la asistencia,
dentro de su territorio, correspondera al Estado auxiliado.

b. Cuando la asistencia incluya personal el Estado auxiliador

debera designar, en consulta con el Estado auxiliado, la persona que

tendra a su cargo la supervisi6n operacional directa del personal y
equipo aportados. La persona designada ejercera dicha supervisi6n en
coordinaci6n con las autoridades pertinentes del Estado auxiliado.

c. Salvo que se acuerde otra cosa, el Estado auxiliado

proporcionara, en la medida de su capacidad, instalaciones y servicios
locales para la adecuada y eficaz administraci6n de la asistencia. Hara

tambien todo 10 posible por proteger al personal, el equipo y los
materiales llevados a su territorio a tales efectos por el Estado
auxiliador 0 en nombre suyo.

Articulo V

Medios de transporte. equipos y abastecimientos

Los medios de transporte, equipos y abastecimientos, debidamente

identificados, enviados por 105 Estados Partes para actividades de

asistencia podran entrar, transitar y sa1ir del territorio del Estado

auxiliado. Igualmente podran transitar por el territorio de los Estados
Partes que deban cruzar para la prestaci6n del auxilio. En los casos

contemp1ados anteriormente estaran exonerados de pagar impuestos, tasas

o cua1esquiera otros tributos. De igual manera, en los casos antes

mencionados, el Estado auxiliado 0 el de transito pondran su mejor empefio

en agilizar 0 en su caso dispensar las formalidades aduaneras, y en

facilitar e1 transito de tales medios de transporte, equipos yabasteci

mientos. Asimismo, en ambos casos, se respetaran las areas restringidas
que el Estado auxiliado 0 el Estado de transito determine, de conformidad
con 10 dispuesto en el articulo VIII.
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Articulo VI

Vias de acceso y de transito

El Estado auxiliado tendra el derecho de indicar las vias de acceso

y los lugares de destino final de los medios de transporte, equip os y
abastecimientos. El Estado de transito tendra tambien el derecho de

indicar las vias de transito de esos medios de transporte, equipos y
abastecimientos.

Articulo VII

Personal

a. El personal del Estado auxiliador, en adelante denominado

"personal de auxilio," podra entrar, transitar y abandonar el territorio

del Estado auxiliado y del Estado de transito que sea parte de esta

Convenci6n, segun sea necesario para cumplir su misi6n. A estos efectos,

cada Estado Parte proporcionara a dicho personal los documentos y
facilidades migratorias necesarias, conforme a la legislaci6n del Estado

respectivo.

b. El Estado auxiliador y el Estado auxiliado haran todos los
esfuerzos posibles para proporcionar al personal de auxilio documentaci6n

u otros medios que permitan su identificaci6n en tal caracter.

Articulo VIII

Areas restringidas

Los Estados Partes, en la aplicaci6n de esta Convenci6n, deberan

respetar las areas restringidas asi designadas por el Estado auxiliado.

Articulo IX

Apoyo del Estado auxiliado

El Estado auxiliado procurara ofrecer el apoyo que sea necesario al

personal de auxilio, la asesoria e informaci6n pertinentes y, de ser
indispensable, servicios de traducci6n e interpretaci6n.
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Articulo X

Riesgos

Los Estados Partes que presten auxilio haran todos los esfuerzos a

su alcance para proporcionarlo con pericia y evitar negligencia, sin que

ello implique garantia de que no ocurriran danos.

Articulo XI

Protecci6n al Personal de auxilio

a. El personal de auxilio que haya sido debidamente notificado al

Estado auxiliado y aceptado por este y por las respectivas Autoridades

Nacionales Coordinadoras no estara sujeto a la jurisdiccion penal, civil

ni administrativa del Estado auxiliado por actos relacionados con la

prestaci6n de asistencia.

b. Lo dispuesto en el inciso (a) no se aplicara a actos ajenos a

la prestaci6n de la asistencia ni, tratandose de acciones civiles 0
administrativas, a faltas intencionales de conducta 0 negligencia grave.

c. El Estado auxiliado, de conformidad con su derecho interno,

podra extender el trato prescrito en el inciso (a) de este articulo a sus

nacionales 0 sus residentes permanentes que formen parte del personal de
auxilio.

d. El personal de auxilio tiene el deber de respetar las leyes y
reglamentaciones del Estado auxiliado y de los Estados de transito. El

personal de auxilio se abstendra de llevar a cabo actividades politicas

u otras incompatibles con dichas leyes 0 con las disposiciones de la

presente Convenci6n.

e. Las acciones judiciales emprendidas contra el personal de

auxilio 0 contra el Estado auxiliador seran conocidas y podran ser
resueltas en los tribunales del Estado auxiliado.

Articulo XII

Reclamaciones e Indemnizacion

a. El Estado auxiliado renuncia a cualquier reclamacion por danos

o perjuicios que pudieran plantearse contra el Estado auxiliador 0 contra

el personal de auxilio como consecuencia de la prestaci6n del auxilio.
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b. El Estado auxiliado subrogara al Estado auxiliador y al personal

de auxilio en caso de reclamaciones por dauos 0 perjuicios que surjan del
cumplimiento de la prestaci6n de auxilio que pudieran ser planteadas

contra el Estado auxiliador 0 contra el personal de auxilio por terceras
partes.

c. El presente articulo no se aplicara a actos ajenos al
cumplimiento de la prestaci6n de auxilio ni a faltas intencionales 0
negligencia grave.

d. El Estado auxiliador y el Estado auxiliado que resulten
afectados colaboraran estrechamente entre si a fin de facilitar la

resoluci6n de las reclamaciones 0 procesos judiciales a que se refiere
este articulo.

e. El Estado auxiliado podra contratar un seguro para responder por
los presuntos danos que pudiere ocasionar el Estado auxiliador 0 el

personal de auxilio.

Articulo XIII

Las disposiciones previstas en los articulos XI y XII podran ser

modificadas por acuerdo expreso entre el Estado auxiliador y el Estado
auxiliado.

Articulo XIV
Costos

Salvo 10 previsto en los articulos IX y XII, el auxilio prestado

correra por cuenta del Estado que preste el auxilio, sin costo alguno
para el Estado auxiliado, excepto acuerdo en contrario.

Articulo XV

Relaci6n con acuerdos existentes

En caso de discrepancia entre la presente Convenci6n y otros

acuerdos internacionales en que sean parte el Estado auxiliador y el

Estado auxiliado prevalecera la disposici6n que facilite con mayor

amplitud el auxilio en caso dedesastre y favorezca el apoyo y protecci6n
al personal que presta tal auxilio.
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Articulo XVI

Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales

a. Las organizaciones internacionales gubernamentales que presten

auxilio en casos de desastre podran, con el consentimiento del Estado

auxiliado, acogerse mutatis mutandis a los preceptos de esta Convenci6n.

b. Los Estados y organizaciones internacionales gubernamentales que

presten auxilio podran incorporar en sus misiones de auxilio a personas
privadas, fisicas 0 juridicas 0 a organizaciones internacionales no

gubernamentales; esas personas se beneficiaran de la protecci6n que
ofrece esta Convenci6n.

c. Un Estado Parte que solicite auxilio podra, por acuerdo con una

organizaci6n no gubernamental, nacional 0 internacional, aplicar las

disposiciones de esta Convenci6n al personal de la Organizaci6n, con la

salvedad de que no sera automaticamente aplicable a dicho personal el
parrafo (a) del articulo XI.

d. Los acuerdos a que se refieren los parrafos (a) y (c) de este
articulo no tendran efecto respecto de terceros Estados.

Articulo XVII

Firma

La presente Convenci6n estara abierta a la firma de los Estados

miembros de la Organizaci6n de los Estados Americanos.

Articulo XVIII

Ratificaci6n

La presente Convenci6n esta sujeta a ratificaci6n.
de ratificaci6n se depositaran en la Secretaria

Organizaci6n de los Estados Americanos.

Articulo XIX

Adhesi6n

Los instrumentos

General de la

La presente Convenci6n queda abierta a la adhesion de cualquier otro
Estado. Los instrumentos de adhesi6n se depositaran en la Secretaria
General de la Organizaci6n de los Estados Americanos.
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Articulo XX

Reservas

Los Estados Partes podran formular reservas a la presente Convenci6n

al momenta de aprobarla, firmarla, ratificarla 0 adherir a ella, siempre

que no sean incompatibles con el objeto y prop6sito de la Convenci6n y

versen sobre una 0 mas disposiciones especificas.

Articulo XXI

Entrada en vigor

La presente Convenci6n entrara en vigor el trigesimo dia a partir

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

ratificaci6n. Para cada Estado que ratifique la Convenci6n 0 adhiera a

ella despues de haber sido depositado el segundo instrumento de

ratificaci6n, la Convenci6n entrara en vigor el trigesimo dia a partir

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

Articulo XXII

La presente Convenci6n regira indefinidamente, pero cualesquiera de

los Estados Partes podra denunciarla. El instrumento de denuncia sera

depositado en la Secretaria General de la Organizaci6n de los Estados

Americanos. Transcurrido un ano, contado a partir de la fecha de

dep6sito del instrumento de denuncia, la Convenci6n cesara en sus efectos

para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demas Estados
Partes.

Articulo XXI II

De~6sito. registro. publicaci6n y notificacion

El instrumento original de la presente Convenci6n, cuyos textos en

espanol, frances, ingles y portugues son igualmente autenticos, sera

depositado en la Secretaria General de la Organizaci6n de los Estados

Americanos, la que enviara copia autentica de su texto para su registro
y publicaci6n a la Secretaria de las Naciones Unidas, de conformidad con
el articulo 102 de su Carta constitutiva. La Secretaria General de la

Organizaci6n de los Estados Americanos notificara a los Estados miernbros

de esta Organizaci6n y a los Estados que hayan adherido a la Convenci6n

acerca de las firrnas y los dep6sitos de instrumentos de ratificaci6n,

adhesi6n y denuncia, asi como de las reservas que se formularen.
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AG/RES. 1102 (XXI-O/91)

INFORME ANUAL DE LA COMISION INTERAMERICANA

DE DERECHOS HUMANOS

(Resoluci6n aprobada en la decima sesi6n plenaria,

celebrada el 7 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS el informe anual de la Comisi6n lnteramericana de Derechos

Humanos sometido a la Asamblea General conforme al articulo 41 (g) de la

Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos (CP/doc. 2144/91) y las

observaciones y recomendaciones del Consejo Permanente sobre dicho

informe (AG/doc.2709/9l) , asi como la presentaci6n que sobre el mismo

hiciera el Presidente de la Comisi6n, y

CONSIDERANDO:

Que los Estados miembros de la Organizaci6n de los Estados
Americanos han proclamado en su Carta constitutiva, como uno de los

principios fundamentales de la Organizaci6n, el respeto de los derechos

fundamentales de la persona humana sin distinci6n de raza, nacionalidad,
credo 0 sexo;

Que la Comisi6n lnteramericana· de Derechos Humanos tiene como

funci6n principal promover la observancia y la defensa de los derechos
humanos en todos los Estados miembros;

Que el articulo 53 (f) de la Carta de la Organizaci6n de los
Estados Americanos establece entre las atribuciones de la Asamblea

General la de considerar las observaciones y recomendaciones que eleve

el Consejo Permanente, de conformidad con el articulo 90 (f) de la Carta

sobre los informes de 10s 6rganos y entidades de la Organizaci6n;

Que la Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos, conforme al

articulo 52 de la Carta, es uno de los 6rganos a traves de los cuales la

Organizaci6n realiza sus fines, y

Que el ~jercicio efectivo de la democracia representativa es la

mejor garantia de la plena vigencia de los derechos humanos,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe anual de la Comisi6n lnteramericana de

Derechos Humanos (CP/doc.2l44/9l).
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2. Acoger y transmitir a la Comisi6n lnteramericana de Derechos

Humanos las observaciones y recomendaciones que el Consejo Permanente de

la Organizaci6n hizo a su informe anual.

3. Tomar nota de los comentarios y observaciones formulados por

los gobiernos respecto del informe de la Comisi6n y de las medidas que

estan adoptando para fortalecer la promoci6n, observancia y defensa de
los derechos hurnanos en sus respectivos Estados.

4. Reiterar a la Comisi6n las solicitudes contenidas en los

parrafos dispositivos 14, 15, 17 Y 18 de la resoluci6n AG/RES. 1044 (XX

0/90), y solicitar a dicho 6rgano la presentaci6n de un informe de

progreso sobre la ejecuci6n de los mismos en el vigesimo segundo periodo
ordinario de sesiones de la Asamblea General.

5. Recomendar a la Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos,

que de conformidad con el articulo 63, literales (e) y (h) de su

Reglamento, destaque en sus informes anuales los progresos alcanzados y
las dificultades que han existido en la efectiva observancia y defensa
de los derechos humanos.

6. Exhortar a los Estados miembros para que, conforme a su

Constituci6n y sus leyes, acojan, en 10 pertinente, las recomendaciones
contenidas en el informe anual de la Comisi6n lnteramericana de Derechos

Humanos.

7. Reiterar a los gobiernos de los Estados miembros la

recomendaci6n para que continuen otorgando las garantias y facilidades

necesarias alas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos

y a sus integrantes, a fin de que desarrollen libremente sus actividades

dentro del respeto de las normas constitucionales de cada pais.

8. Reiterar 10 establecido en la resoluci6n AG/RES. 1043 (XX-0/90)

"Consecuencias de actos de violencia perpetrados por grupos armados

irregulares en el goce de los derechos humanos" en el sentido de que la
Comisi6n, al informar sobre la situaci6n de 10s derechos humanos en los

Estados americanos, haga referencia alas acciones de grupos armados

irregulares que pudieran operar en tales Estados.

9. Reiterar su interes en la pronta aprobaci6n del proyecto de

Convenci6n lnteramericana sobre Desaparici6n Forzada de Personas, bajo

estudio del Consejo Permanente, reafirmando que dicha practica es una

afrenta a la conciencia de los pueblos del Hemisferio.

10. Reiterar que la practica de la tortura constituye un crimen

de lesa humanidad que atenta contra la dignidad y naturaleza de la
persona humana.
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11. Recomendar a los Estados miembros que no son partes en 1a
Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San Jose de Costa

Rica", de 1969, que ratifiquen 0 adhieran a dicho instrumento; asimismo,

en e1 caso de aque110s Estados que aun no 10 hayan hecho, que acepten 1a

competencia de la Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos para
recibir y examinar comunicaciones interestatales de acuerdo con e1

articulo 45, parrafo 3, de la Convenci6n y reconozcan la jurisdicci6n

ob1igatoria de 1a Corte lnteramericana de Derechos Humanos, de
conformidad con 10 establecido en el articulo 62, parrafo 2, de 1a
mencionada Convenci6n.

12. Estimu1ar a 1a Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos

para que continue su importante labor de promoci6n y defensa de los

derechos humanos en el Hemisferio y brindar1e el apoyo que requiera para

tan destacada y relevante funci6n.
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AG/RES. 1103 (XXI-0/91)

SITUACION JURIDICA DE LOS REFUGIADOS, REPATRIADOS Y
DESPLAZADOS EN EL CONTINENTE AMERICANa

(Reso1ueion aprobada en 1a deeima sesion plenaria,
eelebrada el 7 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTa el informe sobre el Programa de Cooperaeion entre la Ofieina

del Alto Comisionado de 1as Naeiones Unidas para 10s Refugiados (ACNUR)

y la Seeretaria General de la Organizaeion de los Estados Amerieanos

(AG/doe.2707/9l) , y

CONSIDERANDO:

Que mediante reso1uciones AG/RES. 774 (XV-0/85), AG/RES. 838

(XVI-0/86), AG/RES. 891 (XVII-0/87), AG/RES. 951 (XVIII-O/88), AG/RES.

1021 (XIX-O/89), AG/RES. 1039 (XX-O/90) Y AG/RES. 1040 (XX-O/90), la

Asamblea General ha expresado su preoeupaeion haeia aquellas personas que

en su ealidad de refugiados, repatriados 0 desplazados han reeibido

proteeeion y asistencia humanitaria a traves de toda America;

Que se ha eonstatado un desarrollo gradual y positivo en materia

de repatriacion voluntaria de refugiados eentroamericanos y los de otros

Estados miembros, 10 que ha contribuido a aliviar el problema en el
Continente;

Que en 1991 se eelebran los 40 anos de la adopeion, por la Asamblea

General de las Naciones Unidas, de la Convencion sobre el Estatuto de los

Refugiados, de 1951, instrumento juridico de caraeter universal que junto

al Protocolo de 1967 consigna las normas basicas de tratamiento a los

refugiados y que asimismo se eelebran los 40 anos del inieio de la labor

humanitaria a favor de los refugiados que realiza el ACNUR;

Que eontinuan haeiendose esfuerzos para dar solueion al problema

de los refugiados y desplazados en diversos paises de la region. A tal

efeeto, debe destaearse que la Declaraeion de Cartagena, de 1984,

constituye una guia para la solucion del problema de los refugiados en

la region. Asimismo, eorresponde senalar la importaneia de la

Dee1aracion y del Plan de Aeeion y practieas derivadas de la Conferencia

Internacional sobre los Refugiados Centroamericanos (CIREFCA) de 1989;

Que la Comision Internacional de Apoyo y Verifieacion (CIAV),

compuesta por los Secretarios Generales de las Naciones Unidas y de la
OEA, ayuda con sus esfuerzos al mantenimiento de la paz en Nicaragua, a
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la repatriaci6n y al reasentamiento de las personas desplazadas a causa

de conflictos en la regi6n centroamericana;

Que el Programa de Cooperaci6n OEA/ACNOR es

interes para el desarrollo del derecho de los

regional;

de gran utilidad e

refugiados a nivel

Que en particular cabe destacar la importancia de la cuarta etapa

del programa conjunto, vinculado con el Plan de Acci6n de CIREFCA, que

incluye un estudio sobre la situaci6n juridica de los ninos refugiados
en America Latina y el Caribe, y

Que en el mencionado estudio la Secretaria General tomani en cuenta

10s trabajos y aportes que realicen los organismos especializados del

sistema interamericano, y en particular los que se pudieran coordinar con

el Instituto Interamericano del Nino,

RESUELVE:

1. Expresar su satisfacci6n por la voluntad demostrada por los

gobiernos de la regi6n que han facilitado la repatriaci6n voluntaria de
miles de refugiados y expresar la esperanza de que 10s mismos puedan

reintegrarse plenamente en SU5 paises de origen. Reiterar la necesidad

de que se continuen los esfuerzos para solucionar los problemas aun

pendientes en esta materia.

2. Acoger con beneplacito las manifestaciones de apoyo de 105

Estados miembros a los principios de protecci6n contenidos en la

Declaraci6n de Cartagena de Indias sobre los Refugiados, de 1984, y

recomendar a aquellos Estados que aun no 10 hayan hecho que consideren

la posibilidad de adoptar medidas con el prop6sito de fortalecer los

regimenes juridicos internos para la protecci6n de los refugiados.

3. Exhortar a los Estados miembros de la OEA a que sigan prestando

su apoyo a la Declaraci6n y al Plan de Acci6n y alas practicas derivadas

de CIREFCA en beneficio de las poblaciones desarraigadas de America
Central.

4. Felicitar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones

Unidas para los Refugiados por la labor desempenada a 10 largo de los

ultimos 40 anos e invitar a los Estados americanos que aun no 10 hayan
hecho a que ratifiquen 1a Convenci6n de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre

e1 Estatuto de 10s Refugiados.

5. Renovar su apoyo al Programa de Cooperaci6n que 1a Secretaria
General viene desarrollando con e1 Alto Comisionado de las Naciones

Unidas para los Refugiados y solicitar a la Secretaria General que al

elaborar el estudio sobre 1a situacion juridica de 10s ninos refugiados
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en America Latina y el Caribe de participaci6n a 105 organismos
especializados interamericanos, en particular al Instituto Interamericano
del Nino, e informe sobre su programa a la Asamblea General en su
vigesimo segundo periodo ordinaria de sesiones.
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AG/RES. 1104 (XXI-O/91)

OBSTACULOS JURIDICOS A LA INTEGRACION

(Reso1uci6n aprobada en 1a decima sesi6n p1enaria,

ce1ebrada el 7 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA la presentaci6n formulada por la Misi6n Permanente del

Uruguay (AG/doc.2699/91 y add. 1), y

CONSIDERANDO:

Que en e1 articulo 41 de 1a Carta de 1a Organizaci6n, 10s Estados

miembros reconocen que 1a integraci6n de 10s paises en desarrollo es uno

de 10s objetivos del sistema interamericano;

Que la Declaraci6n de Asunci6n aprobada por la Asamblea General en

su vigesimo periodo ordinario de sesiones expresa que "1a Organizaci6n

apoyara decididamente 10s esfuerzos tendientes a e1iminar todos 10s
obstacu10s a 1a integraci6n, cua1quiera fuera su natura1eza";

Que 1a OEA esta dotada de 1a competencia y estructura instituciona1

necesaria para pres tar su cooperaci6n a los distintos esfuerzos que se

llevan a cabo en materia de integraci6n regional;

Que la creciente comp1ejidad de las empresas conjuntas, la

transferencia tecno16gica, el transporte internacional, la circulaci6n

de personas, bienes y servicios, la soluci6n de las controversias

comerciales internacionales, requiere una regulaci6n juridica adecuada

sustentada en una fuerte voluntad politica en lograr su eficiencia
efectiva;

Que 1a Iniciativa para las Americas constituye un estimulo

significativo para e1 estudio de esta materia ya que la misma envuelve

diversos aspectos y cuestiones de indole juridica en especial con

relaci6n a la remoci6n de 10s obstaculos de esa natura1eza que conciernen
a tal iniciativa;

TENIENDO PRESENTE:

Que se encuentra a consideraci6n de los Estados miembros el

cuestionario sobre contrataci6n internacional adoptado por el Consejo
Permanente (CP/doc.2l39/91 corr. 1);
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Que por resoluci6n CP/RES. 557 (848/91) se asignaron fondos al
Comite Juridico Interamericano para que iniciara el estudio de una serie

de asuntos vinculados a la puesta en practica de la Iniciativa para las

Americas;

Que el programa de trabaj 0 del Comi te Juridico Interamericano

incluye temas relacionados con la integraci6n regional, y

Que es preciso evitar la duplicaci6n de esfuerzos en esta materia,

RESUELVE:

1. Solicitar al Consejo Permanente que, con caracter urgente, a

la luz de los antecedentes mencionados y sin perjuicio de las

competencias propias de los Estados y de los respectivos organismos

regionales 0 subregionales de integraci6n, identifique y examine cuales
serian los asuntos prioritarios para la elaboraci6n de soluciones

normativas coordinadas, al servicio de la integraci6n econ6mica y social
de la regi6n, y asigne, en cuanto 10 estime pertinente, a los otros

6rganos competentes de la OEA la realizaci6n de estudios y la elaboraci6n

de documentos sobre tales asuntos y coordine con ellos la acci6n al
respecto.

2. Solicitar al Consejo Permanente que, para llevar a cabo la
referida identificaci6n tematica, con la cooperaci6n de la Secretaria

General, coordine su acci6n en este campo con la de los organismos e

instituciones de integraci6n regional y subregional y el Banco
Interamericano de Desarrollo.

3. Solicitar al Consejo Permanente que presente un informe sobre

el cumplimiento de la presente resoluci6n al vigesimo segundo periodo
ordinaria de sesiones de la Asamblea General.
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AG/RES. 1105 (XXI-0/9l)

ACUERDO DE SEDE SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA OEA

(Resoluci6n aprobada en la decima sesion plenaria,

celebrada el 7 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS las resoluciones AG/RES. 942 (XVIII-O/88), AG/RES. 1015

(XIX-0/89) Y AG/RES. 1035 (XX-0/90), e1 informe de la Secretaria General

sobre el estado de las negociaciones entre esta y el Gobierno de los

Estados Unidos para la conclusi6n de un Acuerdo de Sede (AG/doc.2668/9l)

y los comentarios que sobre esta materia presentaron los gobiernos de los
Estados miembros, y

CONSIDERANDO:

Que 1a Asamblea General, por resoluci6n AG/RES. 1035 (XX-0/90),

solicit6 al Consejo Permanente que constituyese una Comision Especial a
fin de coordinar con el Secretario General la prosecuci6n de la

negociaci6n en referencia;

Que dicha Comision Especial ha venido prestando su cooperaci6n al

Secretario General, y

Que por carta de fecha 10. de junio de 1991 (AG/doc.2688/9l add.

1), el Gobierno de los Estados Unidos comunic6 al Secretario General que

ha recibido autorizaci6n para entablar negociaciones formales sobre un

Acuerdo de Sede entre los Estados Unidos de America y 1a Organizaci6n de
10s Estados Americanos,

RESUELVE:

1. Reiterar al Secretario General y al pais sede que prosigan con

las conversaciones para llegar a la concertaci6n de un Acuerdo de Sede

de la Organizaci6n.

2. Solicitar al Consejo Permanente que constituya nuevamente la

Comisi6n Especial, a fin de que coordine con el Secretario General la

prosecuci6n de la negociaci6n de referencia para llegar, a la mayor

brevedad posible y en todo caso de preferencia antes del vigesimo segundo
periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, a un Acuerdo de

Sede que establezca los privilegios e inmunidades de la Organizaci6n y
de su personal en el pais sede, y solicitar al Secretario General de la

Organizaci6n que informe en dicho periodo de sesiones a la Asamblea
General.
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AG/RES. 1106 (XXI-O/9l)

INFORME DEL GRUPO DE REFLEXION SOBRE EL SISTEMA INTERAMERICANO

(Resoluci6n aprobada en la undecima sesi6n plenaria,

celebrada el 8 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el informe del Grupo de Ref1exi6n sobre el sistema interame

ricano (AG/doc.2695/9l), y

CONSIDERANDO:

Que la Asamblea General, en su vigesimo periodo ordinario de sesio

nes, mediante resoluci6n AG/RES. 1047 (XX-0/90), encomend6 al Secretario

General constituir un Grupo de Reflexi6n independiente de alto nivel con
el mandato de analizar, a la luz de las actuales trans formaciones en el

Continente y en el mundo, el futuro de las relaciones hemisfericas y la

orientaci6n y utilizaci6n que deba darse al sistema interamericano, y

Que el Informe del Grupo de Reflexi6n sobre el sistema interame
ricano contiene valiosas conclusiones acerca de la orientaci6n futura

de la Organizaci6n de los Estados Americanos, aporte que debera ser
tenido debidamente en cuenta en los trabaj os que se efectuan para

fortalecer la Organizaci6n,

RESUELVE:

1. Acoger, con profunda satisfacci6n, el Informe del Grupo de Re
flexi6n sobre el sistema interamericano

2. Expresar su agradecimiento a los distinguidos ciudadanos de

varios Estados miembros de la Organizaci6n que integraron el Grupo de Re

flexi6n, por la excelente contribuci6n que han hecho para vigorizar aun

mas el sistema interamericano en general y la Organizaci6n de los Estados
Americanos en especial.

3. Solicitar al Consejo Permanente que, en los trabajos que
efectue para dar cumplimiento al mandato conferido por la resolucion

AG/RES. 986 (XIX-O/89) sobre la elaboraci6n de un Programa de Acci6n para

el Fortalecimiento de la OEA, considere con especial atenci6n las

conclusiones y objetivos senalados en el informe del Grupo de Reflexion

sobre el sistema interamericano, a fin de analizar su posible incorpo
raci6n en dicho Programa de Acci6n.
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4. Solicitar a los Estados miembros que, a mas tardar, el 10. de

marzo de 1992 formulen las observaciones y comentarios que en relaci6n

con el informe del Grupo de Reflexi6n sobre el sistema interamericano

estimen pertinentes, a fin de que el Consej 0 Permanente presente un

informe final a la Asamblea General en su vigesimo segundo periodo
ordinariq de sesiones.
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AG/RES. 1107 (XXI-O/9l)

INFORME ANUAL DEL SECRETARIO GENERAL

(Resoluci6n aprobada en la undecima sesi6n plenaria,

celebrada el 8 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS las observaciones y recomendaciones formuladas por el Conse

jo Permanente en relaci6n can el informe anual del Secretario General
(AG/doc.2685/9l) , y

CONSIDERANDO:

Que la Secretaria General de la Organizaci6n de los Estados

Americanos colabora eficazmente con los Estados miembros ejerciendo a

cabalidad las funciones que le atribuyen la Carta, otros tratados y

acuerdos interamericanos, la Asamblea General, la Reuni6n de Consulta y

los Consej os, y las que le soliciten otros 6rganos, organismos y
entidades de la Organizaci6n;

Que, en particular, deben destacarse el

esfuerzos nacionales de afianzamiento de la paz

democracia en el Hemisferio, y

apoyo brindado a los

y consolidaci6n de la

Que la Secretaria General ha impulsado medidas efectivas para

fortalecer las relaciones de cooperaci6n con los 6rganos, organismos

especializados y entidades del sistema interamericano, asi como con las

entidades de las Naciones Unidas y otros organismos extrarregionales,

RESUELVE:

1. Tomar nota, hacer suyas y transmitir a la Secretaria General

las observaciones y recomendaciones formuladas por el Consejo Premanente
en relaci6n con su informe anual.

2. Felicitar a la Secretaria General por las importantes activi

dajes cumplidas en el ambito de su competencia.

3. Destacar especialmente la participaci6n del Secretario General

en D1..unerosasreuniones y conferencias de nivel internacional asi como los

inEatigables esfuerzos de colaboraci6n que emprendiera para asistir a los

J!">;-.adosmiembros, que asi 10 solicitaron, en sus respectivos procesos de

,:,fi.anzamiento de la paz y consolidacion de la democracia.
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4. A1entar a 1a Secretaria General a que continue desarro11ando

intensas re1aciones de cooperaci6n con otros 6rganos, organismos y
entidades regionales y extrarregionales a fin de coordinar las

actividades de acuerdo con sus respectivas competencias.
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AGjRES. 1108 (XXI-Oj9l)

SEDE Y FECHA DEL VIGESIMO SEGUNDO PERIODO ORDINARIO

DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

(Resoluci6n aprobada en la undecima sesi6n plenaria,

celebrada el 8 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que el articulo 45 del Reglamento establece que la Asamblea General

celebrara un periodo ordinario de sesiones cada ano, preferentemente

durante el segundo trimestre, y que en cada periodo la Asamblea determi

nara, previa informe de la Comisi6n General, la fecha de iniciaci6n del

periodo siguiente;

Que el articulo 46 del Reglamento establece que en cada periodo
ordinario de sesiones la Asamblea General determinara, previo informe de

1a Comisi6n General y teniendo en cuenta los ofrecimientos hechos por 10s

Estados miembros, la sede del periodo ordinaria siguiente, conforme al
principio de rotaci6n;

Que mediante su resolucion AGjRES. 939 (XVIII-Oj88), recomend6 que

se fije el primer lunes de junio de cada ana como fecha de iniciaci6n de
sus periodos ordinarios de sesiones, posteriores a1 decimonoveno;

Que el Gobierno de Las Bahamas, mediante notas del 23 de noviembre

de 1987 y del 5 de junio de 1990 (AGjdoc.27l0j9l), ofreci6 la sede para

1a celebraci6n del vigesimo segundo periodo ordinario de sesiones de la

Asamblea General, y

El informe de la Comision General,

RESUELVE:

1. Agradecer el generoso ofrecimiento del Gobierno de Las Bahamas

para que el vigesimo segundo perfodo ordinario de sesiones de la Asamblea
General se celebre en la ciudad de Nassau.

2. Determinar que el vigesimo segundo periodo ordinaria de sesio
Des de 1a Asamblea General se celebre en la ciudad de Nassau en la fecha

que opurtunamente senale el Consejo Permanente.
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AG/RES. 1109 (XXI-O/91)

APOYO A LA INICIATIVA PARA LAS AMERICAS

(Reso1uci6n aprobada en la undecima sesi6n plenaria,

celebrada el 8 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El anuncio del Presidente de los Estados Unidos de America del 27

de junio de 1990, mediante el cual presenta la Iniciativa para las
Americas, con relaci6n a elementos vitales de comercio, inversi6n y deuda

externa regional, y

La decisi6n adoptada por el Consejo Permanente el 10. de agosto de

1990, por la cual se integr6 un Grupo de Trabajo encargado del estudio
de la Iniciativa para las Americas, cuyo informe fue presentado el 11 de

abril de 1991 (AG/doc.2690/9l) y sometido a la Asamblea General por

resoluci6n CP/RES. 558 (851/91), y

CONSIDERANDO:

Que la Iniciativa abarca de una manera positiva y visionaria, asun

tos de la mayor importancia para todo el Hemisferio, que deb en ser enca

rados para enfrentar 10s desafios que el futuro le plantea, y

Que 1a Organizaci6n de 10s Estados Americanos es el foro natural

para el dialogo y la cooperaci6n interamericanos, y que, en consecuencia,
la Iniciativa para las Americas encuentra en e1la un legitimo ambito

regional de consideraci6n,

DECLARA:

Que 1a lniciativa, unanimemente acogida con claro respaldo poli tico

por 10s paises de America Latina y el Caribe, y el Canada, como una nueva

y positiva manera de abordar 10s temas de comercio, inversiones y deuda
externa, ha de constituirse en un e1emento particu1armente valioso para

impu1sar e1 desarrollo integral de 1a region y para fundar un esquema de
relaciones interamericanas equitativas, sobre bases cualitativamente

renovadas, y

Que por estas razones, la Organizacion debe apoyar y coadyuvar

activamente a1 desarrollo rapido de la Iniciativa,
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RESUELVE:

1. Agradecer a1 Consejo Permanente por e1 informe de su Grupo de

Trabajo, solicitando1e que mantenga a 10s Estados miembros en conoci

miento de 10s progresos que se a1cancen en re1aci6n con la Iniciativa

para las Americas, a fin de que 1a Organizaci6n continue el proceso de

intercambio de informaci6n y puntos de vista sobre este asunto.

2. Solicitar a1 Consejo Permanente que e1abore un plan de acci6n

para apoyar e impulsar la Iniciativa para las Americas, en coordinaci6n
can el Secretario General asi como con el Banco Interamericano de

Desarrollo y con los mecanismos existentes de integraci6n regional y

subregional, prestando especial atenci6n a la evoluci6n de 1a Ronda

Uruguay, de acuerdo con las pautas ya decididas por la Asamblea General
en el inciso (d) de su Compromiso de Santiago, las sugerencias contenidas

en el informe de su Grupo de Trabajo y los aportes que se presentaron
durante las deliberaciones del mismo.

3. Solicitar al Consejo Interamericano Econ6mico y Social (CIES)

que estudie medios para estimu1ar un mayor comercio e inversi6n en e1

Hemisferio asi como para expandir e1 Servicio de Informaci6n a1 Comercio

Exterior (SICE) de manera que incluya datos de todos los mercados del

Hemisferio y, hasta donde sea posible, de otras regiones del mundo.

4. Solicitar al Consejo Permanente y al Secretario General que
informen al vigesimo segundo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea

General sobre la ejecuci6n de esta resoluci6n.
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AG/RES. 1110 (XXI-O/91)

lA CUESTION DE lAS ISlAS MALVINAS

(Resoluci6n aprobada en 1a undecima sesi6n plenaria,

celebrada e1 8 de junio de 1991)

lA ASAMBLEA GENERAL,

TENIENDO EN CUENTA su reiterada dec1araci6n de que la cuesti6n de

las Islas Malvinas constituye un tema de interes hemisferico permanente;

RECORDANDO su resoluci6n AG/RES. 1049 (XX-O/90), del 8 de junio de

1990, en 1a que expres6 su satisfacci6n por 1a reanudaci6n de las
relaciones dip10maticas entre 10s Gobiernos de la Republica Argentina y

el Reino Unido de Gran Bretana e Ir1anda del Norte e inst6 a ambas partes

a continuar 1as negociaciones, renovando sus esfuerzos para a1canzar, a

1a brevedad posib1e, una soluci6n definitiva a todas sus diferencias;

HABIENDO ESCUCHADO 1a exposici6n del senor Representante de 1a

Republica Argentina, y

CONSIDERANDO que desde su ultimo periodo de sesiones se han produ

cido avances en muchos aspectos de 1as relaciones entre ambos paises, que
no se extienden a 1a cuesti6n de las Islas Malvinas,

RECUERDA su reso1uci6n AG/RES. 928 (XVIII-O/88), aprobada por

consenso e1 19 de noviembre de 1988, que pide a los Gobiernos de 1a

Republica Argentina y del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte

que reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la breve dad posible,
una soluci6n pacifica a 1a disputa de soberania y decide continuar

examinando la cuesti6n de 1as Islas Malvinas en 10s sucesivos periodos
de sesiones de la Asamb1ea General, hasta su soluci6n definitiva.
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AG/RES. 1111 (XXI-O/91)

FARO A COLON

(Reso1uci6n aprobada en 1a undecima sesi6n plenaria,

celebrada el 8 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO que ha sido un anhelo permanente y co1ectivo de 10s

pueblos y los gobiernos de America rendir respeto y admiraci6n a
Crist6bal Co16n,

TENIENDO EN CUENTA las resoluciones adoptadas en la QuiDta, Sexta

y Septima Conferencias Internacionales Americanas ce1ebradas en Santiago,
Chile; La Habana, Cuba, y Montevideo, Uruguay, en 105 anos 1923, 1928 Y

1933, respectivamente, que recomendaban honrar 1a memoria del insigne

navegante con la erecci6ri de un Faro monumental conmemorativo, que ll~ve
su nombre, en 1a costa de 1a ciudad de Santo Domingo, capital de la

Republica Dominicana y sede de la primera poblaci6n europea establecida
con caracter permanente en el hemisferio occidental;

PLENAMENTE CONVENCIDA de que la ereccion de ese Faro representa,

de manera clara e inequivoca, el simbolo de la fraternidad y la union de

las Americas, tal como 10 expresaban las resoluciones anteriormente
senaladas;

TENIENDO MIrI PRESENTE que la comunidad internacional en su

eonjunto, y muy particularmente la Organizaci6n de los Estados

Americanos. se aprestan a celebrar dignamente el Quinto Centenario del
Descubrimiento de America: ·Encuentro de Dos Mundos, uno de 105

acontecimientos mas importantes de la humanidad;

Hk~IENDO TOMADO NOTA con suma ~omplacencia del informe ofieial del
Gobierno dominicano sobre la conclusion de esta obra de caracter

continental y de interes colectivo interamericano,

RESUELVE:

1. Expresar su mas intima satisfaeeion por haber llegado a feliz

termino la ereccion del monumental Faro a Colon. compromiso continental
que ref1eja 1a fraternidad de las Americas.

2 . .r'elich~ar a1 Gobierno dominicano, en 1a persona de su

-~3ident~, el Excelentisimo senor Joaquin Balaguer. par el tes6n y el

empeno que ha puesto en la construcci6n de esta magna obra de caracter
continent;!l. para dar cabal cumplimiento al espiri tu de las resolueiones
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adoptadas en 1a Quinta, Sexta y Septima Conferencias Internaciona1es
Americanas.

3. lnstar a 1a Secretaria General de la Organizaci6n a que preste

todo su concurso y colaboraci6n al Gobierno dominicano en 10s

preparativos de los actos de inauguraci6n del Faro, a efectuarse durante
el ana 1992, con motive de la Conmemoraci6n del Quinto Centenario del
Descubrimiento de America: Encuentro de Dos Mundos.
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y es un obstaculo, mas que una ayuda, para lograr la efectiva vigencia

de estos, y

TENIENDO EN CUENTA que en virtud de 10 dispuesto en el articulo 53

(a) de la Carta corresponde a la Asamblea General decidir, entre otros

aspectos, la acci6n y la politica generales de la Organizaci6n en materia

de derechos humanos, sin mengua de las competencias de la Comisi6n y de
la Corte lnteramericanas de Derechos Humanos conforme a la Carta, la

Convenci6n Americana de Derechos Humanos y demas instrumentos normativos,

RESUELVE:

1. Tomar nota con satisfacci6n del informe presentado por el

Consejo Permanente sobre fortalecimiento de la OEA en materia de derechos
humanos.

2. Senalar que el fortalecimiento de la OEA en materia de derechos

humanos supone no s610 el diseno de medidas concretas orientadas a dicho

prop6sito sino el concurso que puedan brindar los Estados miembros y la
decisiva acci6n que emprendan los 6rganos responsables para su puesta en

practica.

3. Adoptar el siguiente Programa de Acci6n:

PROGRAMA DE ACCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE

LA OEA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

Recomendaciones a los Estados miembros

a. Reiterar la exhortaci6n a los Estados miembros para que

ratifiquen 0 adhieran a los instrumentos juridicos

interamericanos sobre protecci6n y defensa de los derechos
humanos.

b. Reiterar el pedido a los Estados miembros de aceptar la

competencia de la Comisi6n lnteramericana de Derechos

Humanos para 105 efectos previstos en el articulo 45 de la
Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, asi como de

aceptar la jurisdicci6n obligatoria de la Corte
lnteramericana de Derechos Humanos.

c. Recomendar a los Estados miembros que reafirmen su

compromiso con la protecci6n de los derechos humanos

cooperando plenamente con los esfuerzos de la Comisi6n y de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, brindando a

dicha Comisi6n apoyo efectivo y facilidades, en el ejercicio
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de sus competencias especificas, para la realizaci6n de sus
visitas in situ.

d. Recomendar a los Estados miembros que no 10 hubieren hecho
que estudien la conveniencia de constituir 6rganos
nacionales que promuevan la observancia y defensa de lbS
derechos hurnanos, como por ejemplo, el Procurador de.
Derechos Hurnanos.

";.

e.

f.

g.

h.

Exhortar a los Estados miembros a que reafirmen la condena
alas actividades terroristas y su compromiso de lucha'r'
contra dicha actividad ilicita dentro del pleno respeto a
las normas que caracterizan al estado de derecho.

Exhortar a los Estados miembros a proporcionar informaci6n
sobre su legislaci6n en materia de derechos hurnanos, las
modificaciones a la misma y los mecanismos internos de
protecci6n de tales derechos.

Exhortar a los Estados miembros que son Parte de la
Convencion Americana sobre Derechos Hurnanos a que

proporcionen informacion sobre las distintas modalidades de
aplicacion de dicha Convenci6n en sus respectivas
jurisdicciones.

Solicitar a los Estados miembros que proporcionen
informacion periodica sobre las medidas que adopten en
materia de derechos hurnanos, asi como sobre las
circunstancias que inciden en la efectiva vigencia deesos
derechos en su territorio.

Recomendaciones a la Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos

a. lncluir en su informe anual un capitulo sobre el estado
general de los derechos humanos en el Hemisferio, para 10
cual tendra en cuenta la informaci6n que surninistren los
Estados miembros.

b. lncluir, regularmente, en sus informes anuales un panorama
general sobre la vigencia de algun derecho especifico en el
Hemisferio, 0 sobre alguna situaci6n que incida en la
vigencia de 105 derechos hurnanosque la Asamblea General
designe como de interes prioritario. En la preparaci6n de
este informe, entre otras fuentes, se tomara tambien en
cuenta la informacion suministrada por los Estados miembros.

c. Que, al informar sobre la situacion de los derechos humanos

en los Estados miembros, haga referencia alas aceiones de
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grupos armados irregulares y el efecto adverso que dichos

actos provocan en el goce de tales derechos.

u. Efectuar un estudio sobre el impacto que produce en la

promoci6n, protecci6n y goce de los derechos humanos, la

persistencia de condiciones econ6micas desfavorables que

inciden negativamente en los niveles de vida de los paises

en desarrollo de 1a regi6n.

e. Hacer referencia, en su informe anual, alas actividades que

realiza en materia de promoci6n y difusi6n de los derechos
humanos en los Estados miembros.

f. Continuar realizando los estudios encomendados mediante

anteriores resoluciones de la Asamblea General.

g. Pres tar especial atenci6n e informar sobre la observancia de
los derechos de los menores, de la mujer, de los minusvali

dos y de las minorias, asi como sobre la discriminaci6n
racial en el Hemisferio.

h. Prestar, igualmente, particular atenci6n a la observancia de

los derechos humanos de las personas en situaci6n migratoria

irregular, asi como a la situaci6n de los refugiados, des
plazados y a los derechos, en general, de los trabajadores

migratorios.

i. Establecer, en forma regular 0 peri6dica, mecanismos de

consulta y coordinaci6n con la Corte lnteramericana de
Derechos Humanos.

j. Propiciar reuniones gubernamentales oficiales vinculadas a

la protecci6n y defensa de los derechos humanos en los
Estados miembros de la OEA.

k. lncrementar sus actividades de capacitaci6n y asistencia

tecnica en materia de derechos humanos y para ello apoyar y
colaborar, en la medida de 10 posible, en las actividades

que llevan a cabo el lnstituto lnteramericano de Derechos

Humanos y otras organizaciones que buscan la promoci6n de
tales derechos.

Recomendaciones a otros 6rganos de 1a Organizaci6n

a. Recomendar a 1a Secretaria General, a1 Consejo Permanente y

a 1a Comisi6n Preparatoria de 1a Asamb1ea General que en 1a

elaboraci6n del programa-presupuesto de 1a Organizaci6n se
otorgue prioridad a la asignaci6n de recursos suficientes a
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la Comisi6n y a la Corte lnteramericana de Derechos Humanos

para que puedan cumplir sus funciones a cabalidad, dentro de

la disponibilidad de recursos y sin perjuicio de otras

actividades prioritarias en ejecuci6n.

b. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 76 de la

Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos y con la

finalidad de mejorar y ampliar el sistema de protecci6n de

estos derechos, encomendar al Consejo Permanente que estudie

la posibilidad y conveniencia de preparar, para la conside
raci6n de la Asamblea General, propuestas de enmienda a la

citada Convenci6n, para 10 cual tendra en cuenta las obser

vaciones que la Comisi6n y la Corte lnteramericanas de Dere

chos Humanos formulen al respecto.

c. Solicitar al Consej 0 Permanente que realice un estudio

tendiente a adoptar e incrementar mecanismos de colaboraci6n

juridica entre los Estados miembros para combatir, con pleno

respeto alas normas del estado de derecho, las acciones de

grupos armados irregulares y grupos terroristas y sus

efectos sobre los derechos humanos en la poblaci6n y sobre
la estabilidad de las instituciones democraticas del

Hemisferio.

d. Recomendar al Comite Juridico lnteramericano que en su Curso

Anual de Derecho lnternacional programe conferencias y
seminarios sobre el sistema interamericano de derechos

humanos.
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AG/RES. 1113 (XXI-0/9l)

FORTALECIMIENTO DE LA OEA EN EL CAMPO DE LA INFORMACION PUBLICA

(Resoluci6n aprobada en la undecima sesi6n plenaria,

celebrada el B de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS el informe del Consejo Permanente sobre fortalecimiento de

la OEA en el campo de la informaci6n publica (AG/doc. 270B/9l) y la

Estrategia de Informaci6n Publica para la Organizaci6n de los Estados
Americanos presentada por la Secretaria General (CP/doc.2l4B/9l), y

CONSIDERANDO que mediante resoluciones AG/RES. 988 (XIX-0/B9) Y

AG/RES. 1060 (XX-0/90) se solicit6 al Secretario General que, en consulta

con el Consejo Permanente, elabore y ponga en practica una estrategia
encaminada a incrementar la conciencia publica de la labor de la OEA en

todo el Hemisferio,

RESUELVE:

1. Tomar nota con satisfacci6n de los informes presentados por el

Consejo Permanente y la Secretaria General relativos al fortalecimiento
de la OEA en el campo de la informaci6n publica.

2. Adoptar el siguiente programa de Acci6n:

PROGRAMA DE ACCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OEA

EN EL CAMPO DE LA INFORMACION PUBLICA

1. OBJETIVOS

a. Mejora sustancial de la proyecci6n de la imagen de la OEA

optimando la divulgaci6n de las actividades que lleva a cabo

como foro politico regional para el entendimiento y la

cooperaci6n interamericana.

--
b. Establecimiento de un programa de difusi6n para ampliar el

conocimiento de la estructura, historia y programas de la

Organizaci6n, particularmente entre los sectores politicos

y academicos de los Estados miembros y de los Observadores
Permanentes.

c. Divulgaci6n de los programas y proyectos con los cuales la

OEA contribuye a incrementar el desarrollo integral de los
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pueblos de los Estados miembros a fin de proyectar la

presencia social de la Organizaci6n.

d. Optimar el uso dinamico de los medios de comunicaci6n

escrita, auditiva y visual de que dispone la Organizaci6n.

II. MEDIDAS DE ACCION DIRIGIDAS A LA SECRETARIA GENERAL

a. Editar una publicaci6n mensual (Newsletter), en los idiomas

oficiales de la Organizaci6n, que sera distribuida a
diversos sectores publicos y privados de los Estados

miembros y Observadores Permanentes. La publicaci6n debera

informar acerca de las principales actividades que se

cumplen en la sede, asi como de los proyectos emprendidos

en los distintos paises del hemisferio. A estos efectos, la

Secretaria General deberia adquirir un equipo de edici6n

electr6nica mediante microcomputadora (desktop publishing).

En forma previa a la celebraci6n de los periodos ordinarios
de sesiones de la Asamblea General se publicara una edici6n

especial que describa, a modo de Memoria Anual del

Secretario General, con lenguaje conciso y graficamente, la

acci6n de la OEA en campos de interes prioritario. A

efectos de lograr un 6ptimo nivel de impresi6n y producci6n
de dicha edici6n especial, se recomienda utilizar los

servicios tecnicos que puedan brindar los profesionales que

tienen a su cargo la edici6n de la revista Americas.

b. Editar quincenalmente, para distribuci6n a los distintos

medios de informaci6n publica, Estados miembros y Observa

dores, comunicados de prensa sobre temas especificos de
actualidad en la OEA.

c. Reforzar la capacidad de la Unidad de Radio de la OEA y

establecer los procedimientos y mecanismos necesarios para

extender la transmisi6n de 105 programas de "La Voz de la
OEA" en las emisoras del Hemisferio.

d. Procurar la calidad sostenida de los documentales televisi

vos que se producen para lograr un amplio acceso en las

distintas estaciones de los Estados miembros, en particular,

Univisi6n, C-SPAN y PBS.

e. Concretar la negociaci6n de convenios para la ejecuci6n de

las medidas que estipulan los anteriores literales (c) y
(d).
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f. Establecer un archivo de fotografias a fin de facilitar la

ilustraci6n de los documentos y notas periodisticas, asi
como la confecci6n de afiches.

g. Solicitar al Departamento de Informacion Publica que

colabore en la difusi6n del proyecto relativo al
establecimiento de la "Tribuna Interamericana", iniciativa

destinada a que diserten en la OEA distinguidas personali
dades de alto nivel de America.

h. Fortalecer el papel de las Oficinas de la Secretaria General
en los Estados miembros en la difusi6n de la informaci6n.

Para el10, debera centralizarse la asignaci6n de esta

funci6n y el seguimiento en Oficinas de alcance subregional.

i. Intensificar relaciones con los distintos medios de comuni

caci6n, asi como con organizaciones y entidades profesiona
les vincu1adas a la difusi6n de noticias interamericanas.

j. Solicitar a 1a Junta de Pub1icaciones que, conforme a los
objetivos de este Programa de Acci6n, identifique las publi

caciones sobre la OEA que deben actualizarse 0 desconti

nuarse, asi como aquellas nuevas cuyo potencial de venta y/o

distribuci6n podria resultar de interes. Igualmente debera
identificar las editoriales y posibles convenios que podrian

facilitar la venta y distribuci6n de publicaciones.

k. Mejorar la presentaci6n grafica y el contenido de los

documentos que, por su natura1eza, pueden y deben alcanzar

circulaci6n publica.

1. Continuar participando, con la colaboraci6n de las Oficinas

de 1a Secretaria General en los Estados miembros, en las

principales ferias del libro que se efectuan en los
distintos Estados miembros.

m. Continuar con el programa de Asambleas Modelos y procurar,
con la colaboraci6n de las Oficinas de la Secretaria General

en los Estados miembros, su difusi6n en universidades de

America Latina y el Caribe.

n. Establecer una red de organizaciones publicas en apoyo a la
OEA similar a la de las Naciones Unidas.

o. Establecer, con la cooperaci6n de las Oficinas de la Secre

taria General en los Estados miembros, un archivo sobre la

cobertura regular de la OEA en los principales medios de

difusi6n del Hemisferio que permita evaluar peri6dicamente



- 84 -

eLalcance y grado de difusi6n que tienen las actividades de

la OEA para que, si corresponde, se determinen cambios en la

poUdea de informad6n publica.

p. Asignar a funcionarios de, las distintas areas de la Secre
tariaGeneral el cumplimientode actividades de coordinaci6n

con el Departamento de Informaci6n PUblica, a fin de que

este reciba, a tiempo, resenas de programas y proyectos para

su oportuna divulgaci6n.

3. Recomendar que para que p,ueda ejecutarse acabalidad el presen

te Programa de Acci6n, en la elaboraci6ndel programa-presupuesto de la

Organizaci6n se otorgue prioridad a la asignaci6n de recursos suficientes
a la Secretaria General, dentro de la disponibilidad existente y sin

perjuicio de otras actividades prioritarias en ejecuci6n.

4. En virtud de 10 dispuesto en los articulos 53 (a) y 90 (a) de

la Carta, solicitar ala Secretaria General que informe sobre la ejcuci6n

,del presente Programa de Acci6n al Consejo Permanente trimestralmente,

y a la Asamblea General con ocasi6n de la celebraci6n de sus periodos
ordinarios de sesiones.
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AG/RES. 1114 (XXI-0/91)

PROGRAMA INTERAMERICANO DE ACCION PARA LA

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

(Resoluci6n qprobada en 1a undecima sesi6n p1enaria,

celebrada e1 8 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el informe del Consejo Permanente sobre 1a creacion de un sistema

interamericano para la conservacion de la naturaleza (AG/doc.27l8/91);

CONSIDERANDO que 1as diversas dimensiones de la crisis ecologica

requieren una nueva y mas efectiva solidaridad entre los Estados a nivel

subregional, regional y mundial;

RECORDANDO:

Que la Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos estipula en su

preambulo que la "mision hist6rica de America es ofrecer al hombre una tierra
de libertad y un ambito favorable para el desarrollo de su personalidad y la

realizacion de sus justas aspiraciones";

Que en el articulo 30 dispone que fIlacooperaci6n interamericana para el

desarrollo integral es responsabilidad comun y solidaria de los Estados
miembros II ;

Que en el articulo 29 expresa que "los Estados miembros, inspirados en

los principios de solidaridad y cooperacion interamericanas, se comprometen

a aunar esfuerzos para lograr que impere la justicia internacional en sus

relaciones y para que sus pueblos a1cancen un desarrollo integral";

Que en el articulo 37 expresa que "los Estados miembros difundiran entre

si los beneficios de 1a ciencia y de la tecnologia", y

TENIENDO EN CUENTA los criterios expresados en las declaraciones de
Brasilia (VI Reunion Ministerial sobre el Desarrollo del Medio Ambiente en

America Latina y el Caribe 1989); Amazonia (Primera Reuni6n de Presidentes de

los Paises de la Region Amaz6nica 1989); San Francisco de Quito (III Reunion

de Ministros de Relaciones Exteriores del Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica
1989); el L1amado para la Accion (VII Reunion Ministerial sobre Medio Ambiente

para America Latina y el Caribe, Trinidad y Tobago, 1990); la Declaraci6n de

Puntarenas (Reunion de los Presidentes Centroamericanos de Puntarenas, Costa

Rica, 1991); la Plataforma de Tlatelolco (Reunion Regional para America Latina

y el Caribe, Preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
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Medio Ambiente yel Desarrollo, Mexico, 1991); asi como otros documentos

suscritos por Estados miembros de la OEA en organizaciones internacionales

extrarregionales en relaci6n con el tema del medio ambiente,

RESUELVE:

1. Tomar nota con satisfacci6n del informe presentado por el Consej 0
Permanente sobre la creaci6n de un sistema interamericano para la conservaci6n
del medio ambiente.

2. Adoptar el siguiente programa de acci6n:

PROGRAMA INTERAMERICANO DE ACCION PARA LA

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Los Estados miembros de la Organizaci6n de los Estados Americanos,
con miras a la conservaci6n y mejoramiento del medio ambiente, deciden

adoptar, como pautas para ejecutar los objetivos del presente programa

de acci6n, los principios del articulo 3 de la Carta de la Organizaci6n
de los Estados Americanos, los consagrados en la Declaraci6n de la

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo,
1972) y 10s aprobados por 1a Asamb1ea General de 1as Naciones Unidas con

motivo de la preparaci6n de 1a Conferencia sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo (Rio de Janeiro, 1992).

De conformidad con los principios enunciados, se adoptan los

siguientes objetivos para el Programa Interamericano de Acci6n para la
Conservaci6n del Medio Ambiente:

I. OBJETIVOS

a. Utilizar la OEA como foro para un debate hemisferico racional,

constructivo y sin recriminaciones, orientado a formular el enfoque
especifico regional para contribuir al logro de las propuestas de
alcance global que requiere el tema de la conservaci6n del medio
ambiente.

b. Ayudar a obtener el maximo provecho de los esfuerzos sectoriales

internacionales mediante la identificaci6n y el tratamiento

individual 0 co1ectivo, segun corresponda, de los problemas de

conservaci6n y protecci6n del medio ambiente en las Americas para,
entre otros, enfrentar la pobreza critica y su vinculaci6n con la
degradaci6n ambiental.



.. 87 -

c. Promover la participaci6n de la OEA para concertar la posici6n

regional con relaci6n a otras reuniones e iniciativas, sean estas

regionales 0 mundiales, sobre conservaci6n del medio ambiente.

d. Apoyar el diseno de politicas ambientales eco16gicamente

equilibradas y culturalmente viables que concilien el desarrollo,
la conservaci6n y el uso sostenido y racional del ambiente y los

recursos naturales, incluida una politica sobre la transferencia de

tecnologias no contaminantes.

e. Promover la cooperaci6n de los Estados miembros para la prestaci6n

de asistencia tecnica e institucional mutua para la formulaci6n de

politicas, la planificaci6n, las actividades de ejecucion, vigilan

cia e intercambio de informacion a fin de mantener, restablecer y

mejorar la calidad del medio ambiente.

f. Promover la cooperacion y comunicacion entre los Estados miembros

de la OEA sobre problemas ambientales, incluida la transferencia de

tecnologias, el desarrollo de una terminologia uniforme y la puesta

en prActica de criterios comunes y proyectos conjuntos para la

defensa de Areas protegidas y el ordenamiento y control de los
recursos.

g. Patrocinar y apoyar proyectos para el desarrollo y la aplicaci6n de
tecnologias que favorezcan la conservaci6n ambiental.

h. Favorecer el desarrollo y la codificaci6n progresiva del derecho

ambiental y procurar, en la medida de 10 posible, la armonizaci6n

de la legislaci6n de los Estados del Hemisferio en esta materia para

lograr un desarrollo sustentable, teniendo para ello en cuenta las

necesidades y caracteristicas especificas de cada pais.

i. Promover la cooperaci6n entre los Estados miembros para continuar

desarrollando el derecho internacional en 10 que se refiere a la

responsabilidad y a la indemnizaci6n alas victimas de la contamina

cion y otros danos ambientales que las actividades realizadas dentro

de la jurisdicci6n 0 bajo el control de tales Estados causen a zonas
situadas fuera de su jurisdicci6n nacional.

j. Cooperar en el estudio y la identificaci6n de los posibles efectos

en el medio ambiente que produzcan el consumo, el trAfico y la
producci6n ilicitos de estupefacientes y sustancias psicotropicas.

k. Promover en el Ambito interamericano un mejor conocimiento y com

prensi6n de los problemas regionales del medio ambiente y de las
ventajas de una estrategia integrada de conservaci6n.
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1. Estimular el apoyo de los medios de comunicaci6n a los esfuerzos

regionales y nacionales para elevar la conciencia ambiental y

mejorar la educaci6n e informaci6n sobre la necesidad de proteger
el medio ambiente a fin de que las actuales y futuras generaciones

de America puedan desarrollarse en toda su plenitud.

m. Promover la participaci6n, en forma coordinada, de las organizacio

nes no gubernamentales y de otros sectores de la sociedad en la

preparaci6n y ejecuci6n de medidas para la protecci6n y mejoramiento
ambiental y el desarrollo sustentable.

II. MEDIDAS DE ACCION DIRIGIDAS A LOS ESTADOS MIEMBROS

Para el cumplimiento de los objetivos de este programa se recomienda

a los Estados miembros la adopci6n de las siguientes medidas:

a. Adecuar, en ejercicio de la soberania del Estado sobre sus recursos

naturales, las instituciones del Estado para coordinar, unificar y

fortalecer la gesti6n ambiental. En particular, considerar la
posibilidad de crear ministerios del medio ambiente, organismos 0
bien mecanismos nacionales de alto nivel sobre el medio ambiente,

para ejercer la coordinaci6n general, supervisi6n, control y

fiscalizaci6n de los esfuerzos tendientes a conservar y usar en
forma sustentable los patrimonios ambientales nacionales.

b. Estimular el aprovechamiento responsable de los recursos naturales

en el desarrollo de actividades productivas que favorezcan el

crecimiento econ6mico. En especial, alentar la eficiencia en el uso

de la energia y la utilizacion de fuentes renovables para su

producci6n.

c. Estudiar la posibilidad de revisar las cuentas nacionales, tomando

en consideracion la experiencia de paises con cuentas ambientales

nacionales, para incorporar el impacto producido por el uso de los
recursos naturales.

d. Evitar la imposicion de barreras no arancelarias que pudiesen

distorsionar el comercio, conforme a 10 establecido en el GATT, al

adoptar criterios ambientales y de conservaci6n de los ecosistemas.

Asimismo, asegurar que la incorporacion de criterios y estrategias
ambientales en la planificacion nacional, evite la introduccion de

nuevos tipos de condicionalidad en la asistencia 0 en el

financiamiento para el desarrollo.

e. Requerir, de acuerdo con la legislaci6n pertinente aplicable,

estudios de impacto ambiental en la planificaci6n de proyectos de
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esfuerzos internacionales para la protecci6n del medio ambiente y

la promoci6n del desarrollo sustentable.

III. MEDIDAS DE ACCION PARA LA COOPERACION REGIONAL

Con el objeto de ayudar a que los Estados miembros, mediante la

cooperaci6n regional, ejecuten las acciones y adopten medidas para

conservar y mejorar el medio ambiente, se recomienda al Consejo

Permanente que establezca una Comisi6n Permanente para que, por su
intermedio, la OEA sirva como foro efectivo con miras a proponer la

politica de la Organizaci6n en materia de medio ambiente y desarrolle,

coordine, evalue y efectue el seguimiento, entre otras, de las siguientes
medidas de acci6n:

a. Recopilar indices de informacion existente relativos a la base de
recursos naturales de America, asi como sobre indicadores economicos

y fisicos del estado del medio ambiente.

b. Promover el incremento de la cooperaci6n entre los paises desa

rrollados y los paises en desarrollo del Hemisferio y, en especial,
la transferencia a estos ultimos de tecnologias ambientalmente

racionales y actualizadas bajo condiciones que favorezcan su amplia

diseminaci6n, sin que constituyan una carga econ6mica excesiva sobre

los paises en desarrollo. De particular significaci6n son las

tecnologias que faciliten el ahorro energetico, especialmente en el
sector transportes, asi como fondos de financiamiento para estos

fines, permitiendo de esta manera que se sustituyan tecnologias que

provocan danos ambientales considerablemente mayores que los costos
sustitutivos de tales instrumentos.

c. Promover la cooperaci6n de los paises del Hemisferio en los

esfuerzos globales para enfrentar los efectos de los cambios

climaticos y, en concordancia con el Protocolo de Montreal, reducir

las sustancias degradantes de la capa de ozono y, en particular,

examinar la posibilidad de una accion hemisferica conj unta con miras

a ampliar y fortalecer dicha cooperacion, considerando especialmente

la situaci6n de los paises en desarrollo mas afectados por el

agotamiento de la capa de ozono.

d. Estimular la cooperaci6n intergubernamental para respaldar el manej 0
sustentable de los ecosistemas forestales, incluidas la asistencia

financiera apropiada y la transferencia de tecnologias, asi como la

formulaci6n de programas integrados para la protecci6n, el uso

racional y la recuperaci6n de esos ecosistemas.
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e. Estimular el desarrollo de poli ticas regionales en materia de

prevenci6n de accidentes, asi como para el transporte y eliminaci6n
de desechos 0 materiales radioactivos, t6xicos y peligrosos, en

concordancia con los instrumentos juridicos internacionales

pertinentes.

f. Colaborar con los Estados miembros que asi 10 solici ten en el

desarrollo de su capacidad de investigaci6n cientifica,

preferentemente in situ, de modo que puedan mejorar el manejo
eficiente de sus ecosistemas y fortalecer los procesos para la toma
de decisiones ambientalmente adecuadas.

g. Fomentar una mayor conciencia ambiental como una dimensi6n y funci6n

omnipresente de la educaci6n, desde una perspectiva

interdisciplinaria, en los Estados miembros del sistema
interamericano.

h. Promover y apoyar la capacitaci6n de recursos humanos para estimular

la formaci6n de profesionales y tecnicos en aspectos cientificos,

tecnicos, juridicos, administrativos, econ6micos y educativos de la
conservaci6n del medio ambiente en el Hemisferio.

i. Apoyar y promover la incorporaci6n del tema ambiental a la
planificaci6n del desarrollo y a la formulaci6n de proyectos de
inversi6n.

j. Otorgar apoyo y asesoria tecnicos a los Estados miembros que 10
soliciten para coadyuvar en la materializaci6n de acuerdos y

proyectos de protecci6n y mej oramiento del medio ambiente para
utilizar los fondos disponibles que se deriven de eventuales

reducciones de la deuda externa, por ejemplo, aquellos contemplados

en la lniciativa para las Americas.

k. Promover la cooperaci6n entre Estados miembros en el manejo y la

utilizaci6n de recursos naturales en ecosistemas compartidos y, a
tales efectos, proporcionar asesoramiento y apoyo tecnico a
solicitud de los Estados mienillrosinteresados.

1. Proporcionar asesoramiento y apoyo tecnico alas Estados miembros

que 10 soliciten a fin de prevenir, reducir 0 evitar los efectos
adversos de la contaminaci6n transfronteriza, inclusive el

movimiento 0 vertimiento transfronterizos de desechos peligrosos.

m, Promover

recursos

fragiles

la coordinaci6n de politicas de conservaci6n de los

pesqueros para proteger, en particular, los ecosistemas

y vulnerables.
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n. Estudiar las consecuencias econ6micas de la degradaci6n ambiental

costera y formular estrategias de cooperaci6n hemisferica para la

protecci6n y la restauraci6n de los ecosistemas marinos, insulares

y costeros.

o. Colaborar con los esfuerzos y programas globales regionales y

subregionales sobre mares para eonservar los recursos marinos y para

proteger el medio marino, inclusive aquellos esfuerzos y programas

dirigidos a evitar en el medio ambiente la contaminaci6n y los
efectos causados por desechos toxicos y peligrosos y por sustancias

radioactivas procedentes de todas las fuentes, incluidas las de

origen nuclear.

p. Promover nuevos proyectos hemisfericos de creaci6n y manejo de

parques y reservas para conservar los ecosistemas, habitat y
monumentos naturales. Considerar nuevas metodologias para evaluar

los beneficios culturales, sociales y econ6micos de estas areas a
fin de incrementar su autosuficiencia.

q. Apoyar a los Estados miembros que asi 10 soliciten en la formulaci6n

de proyectos que mejoren la eficiencia energetica y la utilizaci6n

de fuentes alternativas de energia, particularmente de aquellas que

utilicen recursos renovables, y propiciar que las instituciones

financieras internacionales incrementen sus recursos y establezcan

faci1idades especiales con miras a expandir las inversiones para
dichos prop6sitos.

r. Solicitar al Comite Juridico Intera!llericano que prepare, con 1a

cooperaci6n de la Secretaria General, catalogos de referencia de

legislaciones ambientales nacionales.

s. Fomentar la adopci6n en el ambito regional de acuerdos, convenciones

y tratados sobre conservaci6n de los ecosistemas.

t. Promover la actualizaci6n, en cooperaci6n con el Comite Juridico

Interamericano y con la Secretaria General, de la Convenci6n para

la Protecci6n de 1a Flora, de la Fauna y de las. Bellezas Escenicas
Naturales de los Paises de America (1940) introduciendo nuevos temas

como 1a preservaci6n de la biodiversidad; y estudiar la posibilidad

de elaborar un convenio interamericano para la conservaci6n del
medio ambiente.

u. Favorecer la participaci6n en forma coordinada de las organizaciones

no gubernamentales y de otros sectores de la sociedad en el esfuerzo

regional par mejorar el medio ambiente y la calidad de vida en la
regi6n.
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Promover, en coordinacion con la CICAD, la cooperacion regional de

los Estados para eliminar los posibles efectos negativos en el medio

ambiente producidos por el consumo, el trafico y la produccion

ilicitos de estupefacientes y sustancias psicotropicas a traves de

procedimientos como, por ejemplo, la sustitucion de cultivos

ilicitos, que no causen perjuicio a las personas 0 al medio ambiente

y posibiliten la rehabilitacion de las zonas afectadas y un
desarrollo socieconomico ecologicamente sustentable en la region.

w. Elaborar, en coordinacion con la CICAD, el IICA, la OPS y el BID,

un estudio sobre los efectos que el consumo, el trafico y la

produccion ilicitos de estupefacientes y sustancias psicotropicas
ocasionan en el medio ambiente, y estudiar y recomendar metodos

eco16gicamente seguros para el almacenamiento y destruccion de las
sustancias quimicas utilizadas en su fabricacion, asi como para los

procesos de sustitucion y eventual erradicacion de cultivos
ilicitos, con miras a lograr la rehabilitacion y desarrollo de las

comunidades locales y de los ecosistemas afectados en la region.

x. Mantener permanente coordinaci6n con los organismos pertinentes de

las Naciones Unidas y los esfuerzos globales, regionales y subregio
nales orientados a la conservacion ambiental. En particular, cola

borar con los trabajos preparatorios de la Conferencia de Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, a efectuarse en

Brasil en 1992, y ajustar los trabajos de la Comision a los resul

tados que deriven de dicha Conferencia. Asimismo, elaborar, en

coordinacion con las Secretarias Ejecutivas del CIECC y del CIES,
un documento analitico de la situacion del medio ambiente en

America, para ser presentado a dicha Conferencia de las Naciones

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

y. Elaborar un estudio con miras a establecer un Centro Interamericano
de Estudios del Medio Ambiente para colaborar en las tare as de

investigacion academica y reflexion hemisferica sobre conservacion

del medio ambiente, y presentar dicho estudio al Consejo Permanente

para ser considerado durante el vigesimo segundo periodo ordinaria
de sesiones de la Asamblea General. Dicho Centro desarrollaria las

siguientes medidas de acci6n:

i. Realizar seminarios, encuentros y estudios para la

presentacion e intercambio de experiencias en relacion con

estudios y estrategias vinculados al tratamiento de la
conservacion como vehiculo para el desarrollo integral en el
Hemisferio.

ii. Divulgar regularmente las principales noticias sobre problemas

de conservacion en America, nuevos proyectos y medidas que
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adopten los Estados relativos a la protecci6n del medio
ambiente.

Hi. Crear una publicaci6n academica peri6dica en la cual se puedan

incluir articulos, avances de investigaci6n y debates que

ilustren las principales propuestas y corrientes de

pensamiento en el campo de la conservaci6n de los ecosistemas.

iv. Realizar investigaciones sobre los problemas ambientales que
tienen una dimensi6n interamericana.

v. Fomentar especialmente la realizaci6n de estudios, desde una

perspectiva interdisc iplinaria, entre otros, sobre los
distintos modelos de desarrollo, economia y medio ambiente,

transferencia de tecnologias y conservaci6n ambiental, asi
como sobre las connotaciones juridicas, eticas y sociales de

la conservaci6n del medio ambiente y la biodiversidad en el
Hemisferio.

vi. Estudiar 0 ayudar a generar las estadisticas ambientales de

los paises del Hemisferio, tomando en cuenta los trabaj os
sobre la materia de otras instituciones con e1 prop6sito final

de armonizarlas, y asi fortalecer las politicas nacionales e
internacionales de conservaci6n de los ecosistemas. Colaborar

en la realizaci6n de estudios tendientes a facilitar la

adopci6n de cuentas ambientales nacionales en los paises de la

regi6n.

3. Establecer el Dia lnteramericano del Medio Ambiente como componente

de una eventual campafia de opini6n p6blica hemisferica para fomentar una

conciencia ambiental, cuya realizaci6n quedaria a cargo de la Comisi6n

Permanente del Consejo Permanente y de la Secretaria General, en colaboraci6n
con 10s Estados miembros.

4. Asignar en el programa-presupuesto de la Organizaci6n para el bienio

1992-93 recursos iniciales suficientes para avanzar en el cumplimiento del

Programa lnteramericano de Acci6n para la Conservaci6n del Medio Ambiente.

5. Recomendar al Consejo Permanente que, en coordinaci6n con la

Secretaria General, procure el financiamiento de fuentes externas para la

ejecuci6n del presente programa de acci6n y, con este prop6sito, estudie la
posibilidad de crear un fondo interamericano del medio ambiente u otras formas

alternativas de financiamiento para 1a conservaci6n ambiental, investigaci6n

y transferencia de tecnologias no contaminantes, destinado a recibir aportes

especiales de los Estados miembros, de los paises observadores, de otros

organismos internacionales y de fuentes privadas.
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6. Solicitar a los organos de la OEA, a los Organismos Especializados

lnteramericanos y alas dependencias de la Secretaria General su cooperaci6n

en la ejecuci6n del presente Programa de Accion.

7. Solicitar al Consejo Permanente que, con la colaboracion de la

Secretaria General, intensifique la cooperaci6n y coordinacion entre las

acciones que desarrolla la Organizacion de los Estados Arnericanos en el campo

de la conservaci6n ambiental y las iniciativas de los organismos pertinentes

de las Naciones Unidas y los esfuerzos subregionales orientados a prop6sitos

similares, en particular con relaci6n al plan de acci6n arnbiental para America

Latina y el Caribe impulsado por el programa de las Naciones Unidas para el

Medio Ambiente (PNUMA) , los programas de la Comisi6n Permanente del Pacifico

del Sur y los trabajos preparatorios de la Conferencia de las Naciones Unidas

sobre el Media Arnbiente y el Desarrollo de 1992.
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AGjRES. 1115 (XXI-Oj91)

INFORME ANUAL DE LA COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL

DEL ABUSO DE DROGAS Y SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS

DISPOSICIONES DEL PROGRAMA DE ACCION DE IXTAPA

(Reso1uci6n aprobada en la undecima sesion plenaria,

ce1ebrada e1 8 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS e1 informe anua1 de la Comision Interamericana para el Control del

Abuso de Drogas (CICAD) (CPjdoc.2147j91), e1 informe de la CICAD sobre e1

cump1imiento de 1as disposiciones del Programa de Acci6n de Ixtapa

(AGjdoc.2688j91) y las observaciones y recomendaciones del Consejo Permanente

respecto a dichos informes (AGjdoc.2685j91), y

CONSIDERANDO:

Que 1a Organizaci6n de 10s Estados Americanos esta decidida a forta1ecer

la cooperaci6n entre 10s gobiernos de los Estados mieinbros como medida

esencial para incrementar 1a efectividad de la 1ucha contra el consumo, 1a

producci6n y e1 treHico ilici tos de estupefacientes y sustancias

psicotr6picas;

Que 1a Asamb1ea General establecio el Programa de Accion de Rio de

Janeiro y e1 Programa de Acci6n de Ixtapa como las bases de la accion

cooperativa interamericana;

La ardua 1ucha que 1ibran los Estados miembros para enfrentar este

nefasto fenomeno internacional que genera distintas formas de

desestabi1izaci6n social, econ6mica y po1itica y que socava 1as bases mismas
de nuestras sociedades;

Que 1a CICAD en su informe anua1 presenta una resena de la situaci6n

general del problema de 1as drogas en la region y da a conocer 1as actividades

realizadas al respecto por los gobiernos y la Comisi6n en el transcurso del

ano y recomienda medidas adicionales para ace1erar y profundizar la

cooperaci6n entre 105 Estados miembros para el cump1imiento de 1as medidas

prescritas en 10s programas de Accion de Rio de Janeiro y de Ixtapa;

Que la CICAD en su informe sobre el cumplimiento de las

d~l Programa de Acci6n de Ixtapa precisa deta11adamente

emprendidas por los gobiernos, la CICAD y demas organos,

entidades del sistema interamericano para la ejecucion de
acordadas en dicho Programa;

disposiciones
las acciones

organismos y
las medidas
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Que la Reuni6n Continental para la Programaci6n e Implementaci6n del Plan

lnteramericano: "La Educaci6n en la Acci6n contra el Abuso de Drogas",

celebrada en la ciudad de Quito, Ecuador, en mayo de 1990, aprob6 el Programa

lnteramericano de Quito: La Educaci6n Preventiva Integral Contra el Uso

lndebido de Drogas, en el que fij6 el marco para la acci6n hemisferica a largo

plazo para reducir la demanda por medio de un esfuerzo que vincule a la

escuela, la familia y la comunidad, y

Que la CICAD ha otorgado alta prioridad a la plena ejecuci6n de los

Programas de Acci6n de Rio de Janeiro y de Ixtapa, asi como al Programa
Interamericano de Quito,

RESUELVE:

1. Agradecer a la CICAD la presentaci6n de su informe anual de
actividades (CP/doc.2l47/9l) y del informe sobre el Programa de Acci6n de

lxtapa (AG/doc.2688/9l).

2. Tomar nota con satisfacci6n de las medidas adoptadas por los Estados

miembros para llevar a efecto el Plan de Acci6n de Ixtapa y recomendar a
dichos Estados que continuen sus esfuerzos hasta su total curnplimiento.

3. Reconocer los esfuerzos que despliegan los Estados miembros frente
a esta critica problematica de caracter internacional, especialmente los que

adelantan los mas afectados por la violencia consustancial a este fen6meno,

que amenaza sus posibilidades de desarrollo y su estabilidad politica y
social.

4. Encomendar a la CICAD que prosiga sus esfuerzos para ejecutar todas

las medidas estipuladas en esos programas teniendo en cuenta las relaciones

de cooperaci6n entre los Estados miembros, sobre bases mutuamente convenidas

y destinadas a intensificarlas, con el objeto de continuar enfrentando la

problematica del consurno, la producci6n y el trafico ilicitos de
estupefacientes y sustancias psicotr6picas.

5. Alentar a la CICAD a continuar prestando su apoyo a los esfuerzos de

la Comisi6n Centroamericana Permanente para la erradicaci6n de la producci6n,

consurno, trafico, usa indebido de estupefacientes y sustancias psicotr6picas

y delitos conexos, creada por los Presidentes Centroamericanos en la Cumbre
de Puntarenas, Costa Rica, el 17 de diciembre de 1990.

6. Reiterar las recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros,

asi como las solicitudes a la CICAD, al Consejo Interamericano para la

I;ducaci6n, la Ciencia y la Cultura, a la Secretaria General, al Consejo
Permanente y a los otros 6rganos, organismos y entidades del sistema

interamericano sefialados en la resoluci6n AG/RES. 1045 (XX-O/90), para que
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continuen dando cumplimiento alas medidas que especificamente se les

encomienda en el programa de Acci6n de Ixtapa.

7. Solicitar a los Estados miembros una estrecha colaboraci6n con las

diversas instituciones especializadas del sistema interamericano a fin de

acelerar la preparaci6n de modelos de normas sobre decomiso de activos y
ocultamiento 0 blanqueo de dinero; elaborar medidas encaminadas a reforzar la

colaboraci6n judicial entre los Estados miembros, y estudiar las vinculaciones

entre el trafico ilicito de armas y el de drogas.

8. Recomendar a la CICAD que renueve el mandato al Grupo de Expertos que
elabora un reglamento modelo sobre lavado de activos relacionados con el

trafico ilicito de drogas, con el objeto de que pueda concluir
satisfactoriamente su trabajo.

9. Reafirmar la recomendaci6n a los Estados miembros para lograr la
armonizaci6n de normas y procedimientos juridicos con el fin de facilitar la

cooperaci6n intergubernamental en la lucha contra las drogas; y de manera
especial reiterar a aquellos Estados que aun no 10 hayan hecho la
recomendaci6n de que ratifiquen 0 adhieran; segun el caso, a la Convenci6n de

1988 de las Naciones Unidas contra el Trafico Ilicito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotr6picas y apliquen el Reglamento Modelo para el Control de

Precursores y Sustancias Quimicas, Maquinas y Elementos.

10. Recomendar a todos los Estados miembros de la Organizaci6n que

todavia no 10 han hecho que adopten las medidas que estimen adecuadas para dar

oportuna respuesta al cuestionario que circula la Secretaria Ejecutiva de la
CleAD a fin de preparar el informe anual que la Comisi6n debe elevar a la
consideraci6n de la Asamblea General.

11. lnstruir a la ClCAD y al Consejo Interamericano para la Educaci6n,
la Ciencia y la CuI tura que continuen prestando su co1aboraci6n a los

gobiernos de los Estados miembros para la pronta y efectiva aplicaci6n del

Programa Interamericano de Quito: La Educaci6n Preventiva Integral Contra el
Uso Indebido de Drogas.

12. Recomendar a los Estados miembros que promuevan la cooperaci6n e

intercambio de experiencias entre instituciones publicas y privadas en los
paises que se dedican a la movilizaci6n comunitaria contra e1 trafico i1icito

y abuso de drogas, con e1 fin de identificar las tecnicas mas efectivas y
apropiadas.

13. Solicitar a los 6rganos, organismos y entidades del sistema

interamericano que, en sus respectivas programaciones, den especial

consideraci6n a la lucha contra e1 consumo, 1a producci6n y el trafico
i1icitos de estupefacientes, en el contexto de los Programas de Rio de
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Janeiro, de lxtapa y de Quito, y que estrechen su coordinaci6n y cooperaci6n
con 1a CICAD.

14. Recomendar a 10s Estados miembros, a 10s Observadores Permanentes

y alas instituciones financieras nacionales e internaciona1es que participen

con su apoyo econ6mico en 1as actividades de 1a CICAD y, asimismo, agradecer
a 10s gobiernos de 10s Estados miembros, a1 Banco lnteramericano de

Desarrollo, a 10s Observadores Permanentes, a la Comisi6n de las Comunidades

Europeas y a1 Fondo de 1as Naciones Unidas para el Control de Abu30 de Drogas
(UNFDAC), que ya 10 han hecho.

15. Recomendar a 1a CICAD que informe a 1a Asamb1ea General en su

vigesimo segundo periodo ordinaria de sesiones sobre 10s adelantos hechos en

e1 cump1imiento de 10s Programas de Acci6n de Rio, de lxtapa y de Quito y
sobre 1as conc1usiones de su estudio acerca de la situaci6n actual del

contrabando de armas y exp10sivos en e1 Hemisferio y de sus vincu1aciones con

e1 trafico ilicito de drogas, asi como sobre 1as observaciones y

recomendaciones de 10s Estados miembros con respecto al informe de 1a CICAD.
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AG/RES. 1116 (XXI-O/91)

APOYO AL PROCESO DEMOCRATICO DE LA REPUBLICA DE SURINAME

(Resoluci6n aprobada en la undecima sesi6n plenaria,

celebrada e1 8 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que a pedido del Gobierno de 1a Republica de Suriname se envi6 una mision

de 1a OEA para observar las elecciones generales en ese Estado miembro;

Que e1 25 de mayo de 1991 se rea1izaron en Suriname e1ecciones generales

que transcurrieron en un clima de paz, orden y respeto a la libre

manifestacion de la vo1untad popular soberana, y

Que la promoci6n y conso1idaci6n de 1a democracia representativa dentro

del respeto al principio de no intervenci6n es uno de 105 prop6sitos esencia
1es de 1a Organizacion de 10s Estados Americanos,

RESUELVE:

1. Felicitar alas autoridades yal pueblo de Suriname por la correccion

de la contienda electoral del 25 de mayo de 1991.

2. Congratularse con el Secretario General por ei pleno exito de la re

ciente mision de observacion electoral de la OEAen Suriname, que fue enviada
a pedido del Gobierno de ese Estado miembro.

3. Reafirmar su apoyo a la vigencia de las instituciones democraticas

en Suriname y su permanente interes por el estrechamiento de los vinculos que
unen a Suriname, como pais independiente y soberano, con la comunidad
hemisferica.
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AGjRES. 1117 (XXI-Oj9l)

APOYO AL PROCESO DEMOCRATICO EN LA REPUBLICA DE HAITI

(Resoluci6n aprobada en la undecima sesi6n plenaria,

celebrada el 8 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RECORDANDO sus resoluciones AGjRES. 824 (XVI-Oj86), mediante la cual se

cre6 el Fondo Interamericano de Asistencia Prioritaria a Haiti, y AGjRES. 1048

(XX-Oj90), "Apoyo al proceso democr<ltico en la Republica de Haiti";

TOMANDO NOTA del informe del Secretario General sobre el apoyo de la

Organizaci6n al proceso electoral de Haiti (AGjdoc.267lj9l);

CONSIDERANDO la apremiante necesidad de apoyar la consolidaci6n de la

democracia en Haiti y, al respecto, el informe oral del Secretario General

ante el Consejo Permanente en sesi6n celebrada el 14 de febrero de 1991, y

REAFIRMANDO que la promoci6n y consolidaci6n de la democracia, con

respeto al principio de no intervenci6n, es uno de los prop6sitos esenciales

de la Organizaci6n de los Estados Americanos,

RESUELVE:

1. Felicitar al pueblo de Haiti por el exito de sus elecciones.

2. Expresar su satisfacci6n por la contribuci6n efectiva de la OEA en

dicho proceso electoral y encomiar la colaboraci6n activa de la OEAjCARICOM
en el mismo.

3. Reafirmar su solidaridad con el pueblo de Haiti y su apoyo por la

determinaci6n de este de reforzar su sistema democratico sin injerencias
externas y en ejercicio de la soberana expresi6n de su voluntad.

4. Prestar toda la asistencia posible a los programas de emergencia

emprendidos por el Gobierno haitiano en colaboraci6n con organismos e

instituciones regionales tales como CARICOM, el Grupo de Rio y el Banco
Interamericano de Desarrollo, asi como con el sistema de las Naciones Unidas.

5. Reconstituir el Fondo lnteramericano de Asistencia Prioritaria a

Haiti, con vigencia inmediata por un periodo de cinco anos, utilizando

recurs os derivados de 10 siguiente:
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fondos no obligados a ser identificados por el Secretario General,

aportes voluntarios financieros y tecnicos u otras contribuciones

de Estados miembros y Estados observadores permanentes, y

contribuciones de instituciones donantes privadas.

6. Autorizar al Secretario General para administrar el Fondo de

conforrnidad con el articulo 86 de las Norrnas Generales para el Funcionarniento

de la Secretaria General y presentar informes trimestrales sobre su

utilizaci6n al Consejo Permanente, asi como un informe exhaustivo al vigesirno

segundo periodo ordinaria de sesiones de la Asamblea General.

7. Determinar que las cuotas de Belice y Guyana al Fondo Regular para
1991 sean transferidas al Fondo Interamericano de Asistencia Prioritaria a

Haiti.
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AG/RES. 1118 (XXI-0/9l)

DECLARACION Y PROGRAMA DE ACCION DE IXTAPA

(Resoluci6n aprobada en la undecima sesi6n plenaria,

celebrada el 8 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS la resolucion AG/RES. 1045 (XX-O/90), "Declaracion y Programa de

Acci6n de lxtapa", y la resoluci6n CIECC-8ll/9l sobre la misma materia, y

CONSIDERANDO:

Que los Estados miembros han destacado la importancia y prioridad que

tiene la educacion preventiva integral contra el uso indebido de drogas;

Que el Gobierno de los Estados Unidos ha prestado un apoyo especial para

la elaboracion de proyectos y otras actividades conexas, y

Que, como resultado de la Reunion de Programacion del Plan Subregional

CIECC/CICAD para Centroamerica, Panama y la Republica Dominicana, se obtuvo

un proyecto de ace ion subregional,

RESUELVE:

1. Expresar su satisfacci6n por las actividades desarrolladas por la
Secretaria General a traves del Departamento de Asuntos Educativos, en

coordinaci6n con la Comisi6n lnteramericana para el Control del Abuso de

Drogas (CICAD), en el cumplimiento del programa de Acci6n de lxtapa.

2. Manifestar al Gobierno de Estados Unidos su agradecimiento por la

colaboraci6n que esta prestando en este esfuerzo.

3. lnstar a la Secretaria General a que continue la exi tosa labor

emprendida para desarrollar y poner en practica el Programa lnteramericano de

Quito: La Educaci6n Preventiva Integral Contra el Uso lndebido de Drogas.
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AG/RES. 1119 (XXI-O/9l)

PROMOCION DE LA EDUCACION EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE

(Resoluci6n aprobada en la undecima sesi6n plenaria,

celebrada el 8 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS las resoluciones AG/RES. 1027 (XX-O/90) Y CIECC-8l2/9l, Y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con la resoluci6n AG/RES. 1027 (XX-O/90), la Secretaria
General solicit6 a los ministerios de educaci6n de los Estados miembros el

envio a la Secretaria General de curriculos que traten temas relacionados con

el medio ambiente, y

Que 14 paises han respondido con materiales de distinto tipo,

especialmente textos, guias didacticas para docentes, diferentes contenidos

curriculares y legislacion sobre el tema,

RESUELVE:

Ampliar hasta el vigesimo segundo periodo ordinario de sesiones de la

Asamblea General el plazo del mandato contenido en la resolucion AG/RES. 1027

(XX-O/90), con el objeto de que un mayor numero de Estados miembros puedan

enviar la informacion solicitada y se pueda elaborar un documento de analisis

y conclusiones orientadoras para la regi6n.
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AG/RES. 1120 (XXI-O/9l)

NUEVAS TECNOLOGIAS Y MEDIO AMBIENTE

(Resoluci6n aprobada en la undecima sesi6n plenaria,

celebrada el 8 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA la resoluci6n CIECC-8l6/9l, y

CONSIDERANDO:

el

al
Que

vinculado

servicios;

desarrollo socioeconomlCO

uso de tecnologias como

de los pueblos esta intimamente

mecanismo productivo de bienes y

Que es necesario asegurar que la utilizaci6n de la tecnologia permita la

protecci6n del ambiente y el mejor uso de los recursos naturales;

Que para alcanzar ese objetivo se requiere ampliar y reforzar el
intercambio de informaci6n cientifica y tecno16gica en escala hemisferica y
subregional, y

Que la soluci6n de los problemas regionales, nacionales y locales en

materia de tecnologia, ambiente y recursos naturales exige la formaci6n y
capacitaci6n de personal a todos los niveles,

RESUELVE:

1. Reiterar la importancia de que los Estados miembros continuen la

busqueda de soluciones alas necesidades mas urgentes de la regi6n en el marco
del desarrollo sustentable, dentro del cual las actividades de desarrollo se

lleven a cabo en armonia con las caracteristicas socioecon6micas, ambientales

y culturales.

2. Recomendar a los Estados miembros que concedan especial atenci6n a

la preservaci6n, creaci6n, desarrollo y adaptaci6n de nuevas tecnologias
adecuadas a sus necesidades y caracteristicas.

3. Recomendar a los Estados miembros que, dentro de las actividades de

los proyectos multinacionales del Programa Regional de Desarrollo Cientifico

y Tecno16gico, favorezcan la formaci6n de recurs os humanos a todos los

niveles, para la creaci6n, el desarrollo, la adapta~i6n y el mejoramiento de

la tecnologia aplicada al ambiente y a los recursos naturales.
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4. Recomendar a los Estados miembros que continuen adoptando las medidas
necesarias tendientes a considerar los recursos naturales renovables como

bienes de capital y, por ende, a tratar su protecci6n como una inversion.

5. Recomendar a la Secretaria General que elabore un documento para ser

presentado a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo

a efectuarse en Brasil en junio de 1992. Este documento debera ser elaborado
de conformidad con el punto resolutivo 6 de la resoluci6n CIECC-8l6j9l.
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AG/RES. 1121 (XXI-O/91)

COOPERACION PARA LA SEGURIDAD EN EL HEMISFERIO.

LIMITACION DE LA PROLIFERACION DE LOS INSTRUMENTOS

DE GUERRA Y ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA

(Resoluci6n aprobada en la undecima sesi6n plenaria,

celebrada el 8 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que a los efectos de cumplir con las obligaciones que le corresponden en

virtud de la Carta de las Naciones Unidas, la Organizaci6n de los Estados

Arnericanos ha proclamado que entre sus prop6sitos esenciales se encuentran los

siguientes:

afianzar la paz y la seguridad del Continente;

alcanzar una efectiva limitacion de los armamentos que permita

dedicar el mayor numero de recursos al desarrollo economico y social
de 10sEstados miembros;

Que la cooperaci6n para el logro de la seguridad en el Hemisferio es de

fundamental importancia para el curnplimiento de estos propositos;

Que dicha cooperaci6n debe contemplar, en forma positiva y activa, temas

de significaci6n que se refieren a la seguridad, entre los cuales cabe

destacar la promoci6n del control de armas y del desarme;

Que un c1ima de mayor paz y seguridad, tanto g10ba1mente como dentro del

Hemisferio, liberaria los recursos humanos y materiales necesarios para la

promoci6n y el fortalecimiento de la democracia, el avance del desarrollo

economico y social, la proteccion del medio ambiente y la salvaguarda de los
derechos hurnanos;

Que todas las formas de proliferacion de las armas de destruccion masiva

socavan la seguridad internacional y gene ran el riesgo de una peligrosa
escalada de los conflictos en las regiones bajo tension;

Que la convergencia de opiniones en las negociaciones de Ginebra sobre

la necesidad de una eliminacion global efectiva y total de las armas quimicas
es de importancia para las negociaciones que se llevan a cabo en otros
aspectos del desarme y la limitacion de armas;
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Que las medidas destinadas a regular el intercambio internacional de

tecnologias sensitivas deberian tomar en consideraci6n la necesidad de

preservar dichas tecnologias y permitir el acceso a su utilizaci6n para fines

pacificos;

Que los Estados miembros de la OEA se enorgullecen de sus esfuerzos

encaminados al control de los armamentos y, en particular, de las medidas
adoptadas por los paises democraticos de America Latina y el Caribe, que se

cuentan entre los paises menos armados y militarizados del mundo, y

Que la acumulaci6n de armas por encima de las legitimas necesidades de

defensa contribuye a generar inestabilidad y a aumentar el riesgo de

conflictos armados, y que el aumento de la transparencia y las consultas en

relaci6n con la adquisici6n y transferencia de armas contribuirian a una mayor

confianza y seguridad,

RESUELVE:

1. Expresar su firme respaldo a los esfuerzos de las negociaciones

bilaterales y multilaterales y, en particular, los efectuados en el seno de
las Naciones Unidas encaminados a eliminar toda forma de proliferaci6n de

armas de destrucci6n masiva y a lograr una prohibici6n global y mas efectiva

del desarrollo, producci6n, acumulaci6n y difusi6n de las armas quimicas y
bio16gicas.

2. Instar a todos los miembros de la comunidad internacional a actuar

con sensibilidad en cuanto alas transferencias de armas y de tecnologias

relativas a los sistemas armamentistas, en particular, con respecto a los

paises involucrados en una inminente amenaza de hostilidades 0 sujetos a tal

amenaza 0 implicados en una acumulaci6n de armas no justificada.

3. Solicitar al Consejo Permanente que estudie los problemas que plantea

para la seguridad internacional y para el avance del desarrollo econ6mico y
social la proliferaci6n de instrumentos de guerra y armas de destrucci6n

masiva, y que analice la posibilidad de intercambiar informaci6n relativa a

las politicas, leyes y procedimientos administrativos nacionales que rigen la
transferencia y adquisici6n de armas, incluido el establecimiento de un

mecanisme de consulta para las situaciones en las que parezca existir una
excesiva acumulaci6n de armas.

4. Recomendar al Secretario General que lleve la presente resoluci6n a

la atenci6n de los Estados miembros y que informe sobre su cumplimiento al
pr6ximo periodo de sesiones de la Asamblea General.
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AG/RES. 1122 (XXI-O/91)

INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER

LA PAZ FIRME Y DURADERA EN CENTROAMERICA

(Reso1ucion aprobada en la undecima sesi6n plenaria,

ce1ebrada el 8 de junio de 1991)

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/8S), AG/RES. 831 (XVI-O/86),

AG/RES. 870 (XVII-O/87), AG/RES. 937,(XVIII-O/88), AG/RES. 993 (XIX-O/89)

Y AG/RES. 1057 (XX-O/90), asi como la iniciativa de los Secretarios
Generales de 1a Organizacion de los Estados Americanos y de las Naciones
Unidas del 18 de noviembre de 1986;

TOMANDO NOTA del informe del Secretario General presentado en

cumplimiento de la resolucion AG/RES. 1057 (XX-O/90);

CONVENCIDA de que los pueblos de America Central desean alcanzar

la paz, la democracia, la reconciliacion, el desarrollo y la justicia,

sin injerencias externas, conforme a su propia decision y a su

experiencia historica y sin que se sacrifiquen los principios de libre

determinacion y de no intervencion;

CONSCIENTES de que el Procedimiento para Establecer la Paz Firme

y Duradera en Centroamerica, firmado en la ciudad de Guatemala el 7 de

agosto de 1987 por los Presidentes'de las Republicas de C03ta Rica, El

Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua en la reunion de Esquipulas II,

es fruto de la decision de los centroamericanos de asumir plenamente el

reto historico de forjar un destino de paz y democracia para
Centroamerica;

CONSCIENTES tambien de la voluntad politica que 10 anima a resolver

sus diferencias por medio del dialogo, 1a negociacion y el respeto a los

intereses legitimos de todos los Estados, estableciendo compromisos que

habran de cumplirse de buena fe, mediante la ejecucion verificable de

acciones que tienden al logro de la paz, la democracia, la seguridad, 1a
cooperacion y e1 respeto de los derechos humanos;

ACOGIENDO CON BENEPLACITO las declaraciones conjuntas de Alajuela,

Costa Rica, del 16 de enero de 1988, de Costa del Sol, El Salvador, del

14 de febrero de 1988, de Tela, Honduras, del 7 de agosto de 1989, de San

Isidro de Coronado, Costa Rica, del 12 de diciembre de 1989, de

Montelimar, Nicaragua, del 3 de abril de 1990, de Antigua, Guatemala, del
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17 de junio de 1990, y de Puntarenas, Costa Rica, del 17 de diciembre de
1990;

DESTACANDO CON GRAN SATISFACCION el cumplimiento de los acuerdos

adoptados por 105 Presidentes centroamericanos en las citadas reuniones,

de manera especial aquellos contenidos en el "Plan Co~unto para 1a

desmovilizaci6n, repatriaci6n 0 reubicaci6n voluntaria en Nicaragua y

terceros paises de los miembros de la Resistencia nicaraguense y de sus
familiares, asi como de la asistencia para la desmovilizaci6n de todas

aquellas personas involucradas en acciones armadas en los paises de la

regi6n, cuando voluntariamente 10 soliciten";

CONSIDERANDO que en la Declaraci6n de Puntarenas, los Presidentes

declararon a Centroamerica como Region de Paz, Libertad, Democracia y
Desarrollo;

DESTACANDO e1 valor y el significado de los acuerdos suscritos por
el Gobierno de Nicaragua y la Resistencia nicaraguense el 23 de marzo de

1990 en Toncontin, Honduras, con su addendum del 18 de abril, el 4 y el

31 de mayo de 1990 en Managua, que facilitaron la ejecuci6n de la
desmovilizaci6n asi como la repatriaci6n voluntaria de miembros de la

Resistencia Nicaraguense;

TOMANDO NOTA de las acciones desarrolladas por la Organizacion de
los Estados Americanos y las Naciones Unidas en apoyo de los acuerdos de

los Presidentes centroamericanos, en especial aquellas relacionadas con

el establecimiento y funcionamiento de la Comisi6n Internacional de Apoyo
y Verificaci6n (CIAV) encargada de la ejecuci6n del mencionado Plan

Conjunto;

RESALTANDO la destacada labor desempefiada por la CIAV IOEA en

Nicaragua y su aporte al proceso de paz, estabilidad y reconciliaci6n

nacional en ese pais;

RECONOCIENDO LA IMPORTANCIA de las resoluciones del Consejo de

Seguridad de las Naciones Unidas de fecha 7 de noviembre de 1989, 27 de
marzo de 1990, 20 de abril de 1990, 4 de mayo de 1990, 7 de noviembre de

1990 y 6 de mayo de 1991, con relacion al establecimiento y
funcionamiento del Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en

Centroamerica (ONUCA), a solicitud de los gobiernos del area, a fin de

que verifiquen, in situ, el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo

de Esquipulas II relativos al cese de ayuda a fuerzas irregulares 0
movimientos insurreccionales y a no permitir el uso del propio territorio

para agredir a otros Estados, asi como la ampliaci6n de dicho mandato con

el prop6sito de que ONUCA vigilara el cese del fuego y la separaci6n de
las fuerzas en Nicaragua y la desmovilizaci6n de los miembros de la

Resistencia Nicaraguense;
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DESTACANDO CON PROFUNDO BENEPlACITO el desarrollo del proceso

politico en Nicaragua, el cual constituye una muestra inequivoca de la
voluntad democratica y pacifista del pueblo nicaraguense y del firme

compromiso del Gobierno de ese pais de promover un autentico proceso de

democratizaci6n y reconciliaci6n nacional;

ACOGIENDO ASIMISMO CON GRAN SATISFACCION el proceso de dialogo que

realiza el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Marti de

Liberaci6n Nacional (FMLN) por cuanto este constituye el mecanismo id6neo

para alcanzar la paz en ese pais, esperando que las partes participen con

responsabilidad y mayores muestras de buena voluntad, asi como con un

criterio amplio y flexible, a efecto de posibilitar el logro de su
cometido;

TOMANDO NOTA CON SATISFACCION de los resultados alcanzados en las

rondas de negociaciones celebradas hasta la fecha, en particular los

acuerdos de Ginebra de 4 de abril de 1990, Caracas de 21 de mayo de 1990,

San Jose de 26 de julio de 1990 y Mexico de 27 de abril de 1991,
convenidos entre el Gobierno de El Salvador y el FMLN;

SUBRAYANDO lA IMPORTANCIA de que el Gobierno de El Salvador y el

FMLN a1cancen, 10 antes posible, acuerdos politicos necesarios destinados
a la concertaci6n de un cese de fuego con vistas a la finalizaci6n
definitiva del enfrentamiento armado;

ACOGIENDO CON BENEPlACITO el establecimiento de la Misi6n de

Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL), acordada por

el Consejo de Seguridad de esa Organizaci6n el 20 de mayo de 1991;

EXPRESANDO SU PROFUNDA SATISFACCION por la iniciativa de paz total

del Presidente Jorge Serrano Elias que ha dado lugar a conversaciones

directas entre e1 Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria

Nacional Guatemalteca (URNG) , en que actu6 como conciliador el Presidente

de la Comisi6n Naciona1 de Reconciliaci6n de ese pais, destinadas a

alcanzar los objetivos trazados en el Acuerdo de Esquipulas II y a poner

fin al enfrentamiento armado interno y conseguir la reconciliaci6n de

todos los guatemaltecos;

MANIFESTANDO SU BENEPlACITO ESPECIAL por el reinicio de las

negociaciones que, en materia de seguridad, verificaci6n, control y
limitaci6n de armamentos y efectivos militares, desarrollan en la

actualidad los gobiernos centroamericanos;

MOSTRANDO SU COMPlACENCIA por los trabajos que desarrollan los

gobiernos centroamericanos, en el marco de la Comisi6n de Seguridad,
destinados al establecimiento de medidas de confianza, entre las que se
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destacan el desarme de personas civiles en Gentroamerica, particularmente

en Nicaragua, y la desactivaci6n de minas;

TOMANDO NOTA Y DESTAGANDO la decisi6n adoptada por los Presidentes
Gentroamericanos en su Reuni6n de Puntarenas de crear un Gomite de

Verificaci6n de los compromisos de naturaleza politica, y de solicitar

al Secretario General de la Organizaci6n de los Estados Americanos que,

en consulta con la Gomisi6n Ejecutiva, defina areas de apoyo tecnico y
asesoria a este Gomite.

DESTAGANDO el gran valor de la constituci6n, el 10 de abril de

1991, en San Jose, de la Asociaci6n para 1a Democracia y el Desarrollo

en Gentroamerica, destinada a confirmar e incrementar un firme y efectivo

apoyo al progreso en la America Central hacia los objetivos que los

propios centroamericanos han fijado en e1 marco de las instituciones

regionales existentes;

TENIENDO PRESENTE la especial importancia que, para el mejoramiento

de las condiciones de vida de la poblaci6n centroamericana, tiene la

aplicaci6n inmediata de la resoluci6n 42/231 adoptada por la Asamblea

General de las Naciones Unidas el 12 de mayo de 1988 en relaci6n con el

Plan Especial de Cooperaci6n Econ6mica para Centroamerica y demas

resoluciones pertinentes;

REITERANDO LA IMPORTANCIA del apoyo material de la comunidad

internacional en el campo de la cooperaci6n con Centroamerica, como una

muestra irrefutable de su solidaridad activa con el proceso pacificador

impulsado y desarro11ado por los pueblos y gobiernos centroamericanos,

y

CONSCIENTES DE LA IMPORTANCIA que los ministros de 1a Comunidad

Europea otorgan a1 aumento de 1a cooperaci6n econ6mica con Centroamerica

a fin de reforzar la integraci6n econ6mica de la regi6n y de apoyar su

desarrollo econ6mico y su progreso social, en aras de una mayor

estabilidad politica, segun 10 expresaron en la Conferencia Ministerial

San Jose VII, celebrada en Managua el 18 y 19 de marzo de 1991,

RESUELVE:

1. Respa1dar, de manera decidida, 1a voluntad de paz de los

pueblos y gobiernos de Centroamerica expresada por sus Presidentes en 1a

suscripci6n del Procedimiento para Establecer la Paz Firme y Duradera en

Centroamerica, el 7 de agosto de 1987 en la Ciudad de Guatemala, asi como

en sus declaraciones y acuerdos posteriores.
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2. lnstar a los gobiernos centroamericanos a que continuen con sus

esfuerzos por alcanzar la paz, la democracia, la reconciliacion y el
desar1cllo en Centroamerica.

3. Apoyar la declaraci6n de Centroamerica como Regi6n de Paz,

Libertad, Democracia y Desarrollo.

4. Expresar su esperanza
Presidentes centroamericanos en

Coronado, Montelimar, Antigua
efectivamente.

de que los Acuerdos adoptados por 10s
sus reuniones de Tela, San ~sidro de

y Puntarenas se ejecuten plena y

5. Reiterar su llamado a los paises extrarregionales, con vinculos

e intereses en la regi6n, para que faciliten y apoyen materialmente el

proceso de ejecuci6n y cumplimiento de los acuerdos de los Presidentes

centroamericanos y para que se abstengan de cualquier acci6n que pudiese
obstaculizarlos.

6. Expresar su satisfaccion por el cumplimiento y ejecuci6n de la

desmovilizaci6n, repatriacion 0 reubicacion voluntaria en Nicaragua y

terceros paises de los miembros de la Resistencia Nicaraguense y sus

familiares, 10 que ha constituido un paso decisivo en el proceso de

fortalecimiento democratico y reconciliaci6n nacional en Nicaragua.

7. Destacar, en este sentido, los trabajos llevados a cabo por la

CIAV/OEA en Nicaragua y respaldar la continuaci6n de su presencia y
actividades en ese pais hasta el 25 de junio de 1992, por 10 menos, y

solicitar apoyo financiero para la prosecucion de sus labores.

8. Otorgar su pleno apoyo al Secretario General en el desempeno

de las funciones que, como miembro de la Comisi6n lnternacional de Apayo

y Verificaci6n (CIAV), Ie fueron encomendadas, conjuntamente con el
Secretario General de las Naciones Unidas, por los Presidentes
centroamericanos en sus reuniones cumbres de Tela, San Isidro de Coronado

y Montelimar, Antigua y Puntarenas.

9. Apoyar integralmente las acciones desplegadas por el Grupo de

Observadores de las Naciones Unidas en Centroamerica (ONUCA), en

cumplimiento del mandato otorgado por el Consejo de Seguridad a solicitud

de los gobiernos del area, para verificar in situ el cumplimiento de 10s

compromisos del Procedimiento de Esquipulas en materia de cese de la

ayuda a fuerzas irregulares 0 movimientos insurreccionales y a no

permitir el uso del propio territorio para agredir a otros Estados.

10. Pedir al Secretario General y a los Estados miembros de la

Organizaci6n que continuen brindando el apoyo mas amplio a los gobiernos
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centroamericanos en sus esfuerzos por alcanzar la paz, la democracia y
el desarrollo, particularmente mediante su cooperaci6n con ONUCA.

11. Reiterar su apoyo pleno al proceso de consolidaci6n del

regimen democratico en Nicaragua y a la reconciliaci6n nacional en ese

pais, como una muestra de su compromiso con los acuerdos de paz

centroamericanos y su respaldo a la voluntad de paz del pueblo

nicaraguense, que vive .una situaci6n de excepcionalidad.

12. Expresar su apoyo decidido a1 dialogo que actua1mente

sostienen el Gobierno de El Salvador y el FMLN tendiente al logro de una

soluci6n negociada a la crisis que afecta a ese pais, e instar alas

partes a que continuen y profundicen este proceso a fin de lograr, a la

brevedad posible, acuerdos que permitan alcanzar un cese del
enfrentamiento armado.

13. Destacar la importancia de la decision del Consej 0 de

Seguridad de las Naciones Unidas de establecer la Mision de Observadores
de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL), con el proposito de

vigilar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno de

El Salvador y el FMLN.

14. Manifestar su reconocimiento al Secretario General de la

Organizaci6n de los Estados Americanos por la labor llevada a cabo por

el Grupo de Observadores de la OEA en el proceso electoral en El

Salvador, que culmin6 con los comicios para la Asamblea Legislativa, el
Parlamento Centroamericano y los Concejos Municipales, celebrados el 10

de marzo de 1991, en los que el pueblo salvadoreno reafirm6 una vez mas

su vocaci6n democratica y representativa, y constribuy6 de igual manera

al logro de la paz y la reconciliacion nacional.

15. Respaldar la labor de intermediaci6n que esta realizando el

Secretario General de la Organizaci6n de las Naciones Unidas y su

r.epresentante personal en el proceso del dialogo y negociaci6n para
alcanzar la finalizacion del conflicto armada en El Salvador.

16. Otorgar su finne respaldo al proceso de conversaciones

directas destinado al logro de una paz total, iniciado entre el Gobierno
de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a

iniciativa del Presidente Jorge Serrano Elias, y expresar su esperanza

de que ambas partes logren acuerdos que, en el marco de los

procedimientos adoptados para la busqueda de la paz por medios politicos,

faciliten el logro de una solucion negociada al conflicto en ese pais y

la incorporaci6n de las fuerzas irregulares al proceso democratico.

17. Instar a los gobiernos centroamericanos a que continuen

desarrollando el proceso de negociaci6n regional, con participaci6n de
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representantes de 1a ONU y la OEA, destinado a obtener, en el mas breve

plazo posib1e, un acuerdo en 1as materias de seguridad, verificaci6n,

contru1 y limitaci6n de armamentos y efectivos militares.

18. Respaldar de manera decidida al Secretario General de la

Organizaci6n de 10s Estados Americanos a fin de que preste todo e1 apoyo
necesario para el desarme de personas civiles en Centroamerica,

especialmente en Nicaragua y solicitar a los paises regionales,

observadores en la OEA y paises extrarregionales su contribuci6n

material, tecnica y financiera para la ejecuci6n de las importantes

labores de desarme de personas civiles en ese pais, asi como la
desactivaci6n de minas.

19. Encomiar la decisi6n adoptada por los Presidentes

centroamericanos de crear un comite de verificaci6n de los compromisos

de naturaleza politica adoptados en el Procedimiento de Guatemala y pedir
a1 Secretario General de la OEA que, en consulta con la Comisi6n

Ejecutiva, continue brindando apoyo tecnico y asesoria en esta importante
materia.

20. Reiterar su instancia a la comunidad internacional, alas

organizaciones internacionales y a los organismos no gubernamentales a

incrementar sustancialmente la cooperaci6n tecnica, econ6mica y
financiera con los paises centroamericanos para la realizaci6n y pronta

puesta en ejecuci6n de las metas y objetivos del Plan Especial de
Cooperaci6n Econ6mica para Centroamerica, tal y como se estipula en la

resoluci6n 42/231 de la Asamb1ea General de las Naciones Unidas y como
una muestra clara del apoyo y la comprensi6n de 1a comunidad

internacional a los ingentes esfuerzos que rea1izan los paises

centroamericanos para alcanzar la paz, la democracia y el desarrollo.

21. Destacar la importancia de los acuerdos suscritos por los

Presidentes de los paises de Centroamerica y Mexico en la ciudad de
Tuxtla Gutierrez, Mexico.

22.

Desarrollo

al proceso
definido.

Brindar su respaldo a
en Centroamerica como

politico y econ6mico

la Asociaci6n para la Democracia y el

un instrumento de apoyo internacional
que los propios centroamericanos han

23. Agradecer a la Comunidad Europea la valiosa cooperaci6n

brindada a Centroamerica y expresar 1a esperanza de que esta alcance
resultados concretos, especia1mente en materia comercial, de conformidad

con el dialogo "San Jose VII".
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24. Incluir en el proyecto de temario de su vigesimo segundo

periodo ordinario de sesiones el tema "Informe sobre el Procedimiento

para Establecer la Paz Firme y Duradera en Centroamerica".

25. Agradecer profundamente al Secretario

Organizaci6n de los Estados Americanos su dedicaci6n,

y colaboraci6n con los gobiernos centroamericanos
prop6sito de alcanzar la paz firme y duradera en

solicitarle que continue brindando su pleno apoyo a

pacificadoras.

General de la

empeno, esfuerzo
en su decidido

Centroamerica y
dichas gestiones

26. Pedir al Secretario General que presente un informe a la

Asamblea General en su vigesimo segundo periodo ordinaria de sesiones

sobre el cumplimiento de la presente resoluci6n.
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AG/RES. 1123 (XXI-O/9l)

COOPERACION PARA LA SEGURIDAD HEMISFERICA

(Resoluci6n aprobada en la undecima sesi6n plenaria,

celebrada el 8 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que el articulo 2 de la Carta de la Organizaci6n de los Estados

Americanos establece entre sus prop6sitos esenciales afianzar la paz y

seguridad del Continente y promover, mediante la acci6n cooperativa, el
desarrollo econ6mico, social y cultural de los Estados miembros de la

Organizaci6n, a efecto de realizar los principios en que se funda y
cumplir sus obligaciones regionales;

Que este vigesimo primer periodo ordinaria de sesiones se aboc6 al
analisis de los profundos cambios politicos y econ6micos internacionales

producidos en los ultimos anos, los cuales abren nuevas oportunidades y
responsabilidades para el afianzamiento del sistema democratico y para
la acci6n concertada de los Estados a traves de los organismos

internacionales, tanto mundiales como regionales, y en sus relaciones
bilaterales;

Que las condiciones prevalecientes como consecuencia de la

situaci6n internacional mencionada favorecen la adopci6n de medidas para

garantizar la seguridad hemisferica, fortalecer los procesos cl~mocraticos

en todos los Estados miembros y para dedicar en estos, el mayor numero

de recursos al desarrollo econ6mico y social;

Que tales medidas requieren mecanismos de consulta mutua e

intercambio de informaci6n regional que faciliten la estructuraci6n de

un clima de estabilidad institucional, progreso y confianza acorde con

las nuevas realidades internacionales, sobre la base de la naturaleza,

prop6sitos y principios consagrados en los articulos 1, 2 Y 3 de la Carta

de la Organizaci6n de los Estados Americanos, y

Que es recomendable que se examinen los antecedentes, iniciativas,

experiencias e instrumentos que se han producido en el marco del sistema

interamericano, en relaci6n con las materias que se mencionan en los

considerandos que anteceden, a efecto de que se hagan las revisiones y
adecuaciones pertinentes,
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RESUELVE:

1. Encargar al Consejo Permanente la creaci6n de un grupo de

trabajo para que' estudie y formule recomendaciones referentes a la

cooperaci6n para la seguridad hemisferica en sus distintos aspectos.

2. Solicitar a los Estados miembros que formulen comentarios en

torno al tema y presten su colaboraci6n al grupo de trabajo para el mejor
cumplimiento de sus responsabilidades.

3. Solicitar al Consejo Permanente que presente a la Asamblea

General en su vigesimo segundo periodo ordinario de sesiones el informe

del grupo de trabajo.
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AGjRES. 1124 (XXI-Oj9l)

UNIDAD PARA LA PROMOCION DE LA DEMOCRACIA

(Resolucion aprobada en la undecima sesion plenaria,

celebrada el 8 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RECORDANDO la resoluci6n AGjRES. 1063 (XX-Oj90), del 8 de junio de

1990, por la cual solicit6 al Secretario General el establecimiento en
la Secretaria General de una Unidad para la Promocion de la Democracia,

destinada a ofrecer un programa de apoyo para la promocion de la

democracia y la preparaci6n de un proyecto para ese programa en consulta

con el Consejo Permanente, y

VISTO el informe del Secretario General (AGjdoc.2667j91) sobre el

cumplimiento de esa resolucion,

RESUELVE:

1. Acoger con beneplacito la creaci6n por el Secretario General

de una Unidad para la Promocion de la Democracia, de conformidad con la
Orden Ejecutiva No. 90-3, del 15 de octubre de 1990, y de acuerdo con las

recomendaciones contenidas en la resolucion AGjRES. 1063 (XX-Oj90).

2. Expresar su satisfaccion por la participacion de la Unidad,
desde su creaci6n, en misiones de observaci6n electoral de la OEA en

Haiti, Guatemala, El Salvador, Panama, Paraguay y Suriname, a invitaci6n

de los gobiernos respectivos, y recomendar que la Unidad prepare una

evaluaci6n de la experiencia por ella adquirida hasta la fecha en

relaci6n con ese aspecto de sus responsabilidades.

3. Instar al Consejo Permanente a concluir sin demora, y en todo

caso antes del 10. de noviembre de 1991, el estudio y aprobacion del

programa de apoyo solicitado por la resolucion AGjRES. 1063 (XX-Oj90),

a fin de capacitar mejor a la Unidad para responder con prontitud y

eficiencia a los Estados miembros que, en el pleno ejercicio de su
soberania, soliciten asesoramiento 0 asistencia para preservar 0

fortalecer sus instituciones politicas y procedimientos democraticos.

4. Instar, a tales fines, a 10s Estados miembros que aun no 10

hayan hecho, a comunicar al Consejo Permanente, antes del 10. de octubre

de 1991, sus opiniones con respecto al progrRrna de apoyo que S8 propone.
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AG/RES. 1125 (XXI-O/91)

INFORME DEL CONSEJO PERMANENTE EN RELACION CON

LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES MULTILATERALES EN EL GATT

(ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES Y COMERCIO) 
RONDA URUGUAY

(Reso1uci6n aprobada en 1a undecima sesi6n p1enaria,

ce1ebrada e1 8 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA 1a Declaraci6n del Consejo Permanente en relaci6n con la

Ronda Uruguay (CP/doc.2l26/90);

TENIENDO EN CUENTA:

La misi6n de la OEA que concurri6 a Ginebra y Bruselas en febrero

de 1990 con el cometido de transmitir la preocupaci6n regional sobre los
resultados de 1a Ronda Uruguay en e1 ambito del GATT y sus consecuencias

en las economias de America, y

El informe presentado por e1 Secretario General a1 Consejo
Perrnanente el 28 de febrero de 1991,

RESUELVE:

1. Expresar su beneplacito por el curnplimiento de la misi6nde la>

OEA y agradecer al Secretario General el informe presentado al Consejo
Permanente.

2. Que el tema continue bajo la consideraci6n de la Organizaci6n.
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AGjRES. 1126 (XXI-Oj9l)

COOPERACION ENTRE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

Y LAS NACIONES UNIDAS

(Resolucion aprobada en la undecima sesion plenaria,

celebrada el 8 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO que en la resolucion AGjRES. 941 (XVIII-Oj88)

recomendo la celebracion de una reunion general entre representantes de

la Organizacion de los Estados Americanos y sus organismos especializados

y representantes de las Naciones Unidas y de otros organismos del sistema
de las Naciones Unidas, en una fecha y sede a ser determinadas, a efectos

de que celebren consultas sobre politicas, proyectos, medidas y
procedimientos que faciliten y amplien la cooperacion entre ellas;

HABIENDO ESCUCHADO el informe del Secretario General sobre la

reunion general entre representantes de las Secretarias de la OEA y de

las Naciones Unidas que se celebro del 15 al 17 de mayo de 1991 en la
sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y

TENIENDO EN CUENTA la resolucion 45jlO de la Asamblea General de

las Naciones Unidas que recomienda, entre otras cosas, que deb en

intensificarse los preparativos para una reunion general entre

representantes de la Organizaci6n de los Estados Americanos y de las
Naciones Unidas, asi como de otros organismos del sistema de las Naciones

Unidas, a efectos de que celebren consultas sobre proyectos, medidas y
procedimientos que faciliten y amplien la cooperacion entre ellas,

RESUELVE:

1. Expresar su satisfacci6n por la inauguracion de dicha reunion

por parte del Secretario General de la OEA y el Secretario General de las
Naciones Unidas.

2. Solicitar al Secretario General de la OEA que, en colaboracion
con el Secretario General de las Naciones Unidas, continue fortaleciendo

la cooperaci6n y la coordinaci6n entre ambas organizaciones.

3. Invitar a 10s organismos especializados y a otras entidades de

ambos sistemas a mantener e incrementar 10s contactos y consultas con sus

hom6logos en 10 que respecta a proyectos para 10s Estados miembros de la
OEA.
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4. Tomar nota con satisfacci6n de que el Secretario General de l~

Organizaci6n de los Estados Arnericanos en colaboraci6n con el Secretario

General de 1as Naciones Unidas estableceran un mecanismo adecuado para

e1 seguimiento de la coordinacion entre ambos sistemas.

5. Solicitar al Secretario General que presente a la Asamblea

General en su vigesimo segundo periodo ordinario de sesiones un informe
sobre el progreso logrado en la puesta en practica de la presenta
resoluci6n.
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AGjRES. 1127 (XXI-Oj91)

INFORME ANUAL DE LA COMISION INTERAMERICANA DE MUJERES

(Reso1uci6n aprobada en 1a undecima sesi6n p1enaria,

celebrada el 8 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS las observaciones y recomendaciones formuladas por el

Consejo Permanente en relaci6n con el informe anual de la Comisi6n

Interamericana de Mujeres (AGjdoc. 2685/91), Y

CONSIDERANDO:

Que la Comisi6n lnteramericana de Mujeres cumple importantes

labores en beneficio del bienestar de la mujer de America;

Que una de las metas centrales de acci6n de la Comisi6n

lnteramericana de Mujeres continua siendo el logro de una participaci6n

mas amplia y decisiva de la mujer en 10s procesos de desarrollo de los

Estados miembros de la Organizaci6n;

Que en su proceso de consulta regional, 1a Comisi6n lnteramericana

de Mujeres ha abordado la problematica de la vio1encia que afecta a la
mujer, adoptandose relevantes recomendaciones para confrontar

exitosamente este tipo de violencia;

TENIENDO EN CUENTA:

Que la Comisi6n lnteramericana de Mujeres ha emprendido medidas

efectivas para fortalecer las relaciones de cooperaci6n con los 6rganos

y demas organismos especializados del sistema interamericano, asi como

las entidades de las Naciones Unidas, y

Que a partir de 1990 se ha incluido en el programa-presupuesto de

1a Organizaci6n un fondo semi11a que permite a 1a Comisi6n Interamericana

de Mujeres disponer de una base de operaciones para la captaci6n de
financiamiento externo,

RESUELVE:

1. Tomar nota, hacer suyas y transmitir a 1a Comision

lnteramericana de Mujeres las observaciones y recomendaciones formuladas
por e1 Consejo Permanente en re1aci6n con su informe anua1.
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2. Felicitar a la Comisi6n lnteramericana de Mujeres y a su

Secretaria Ejecutiva por las importantes contribuciones a la consecuci6n
de los fines del sistema interamericano.

3. Destacar particularmente la linea de acci6n emprendida por la

Comisi6n lnteramericana de Mujeres para lograr una plena e igualitaria

participacion de la mujer en los procesos politicos, sociales y

econ6micos de los paises de la regi6n.

4. Instar a los Estados miembros a que, cuando corresponda,

consideren la adopci6n y ejecuci6n de medidas apropiadas y conducentes

a erradicar la violencia contra la mujer.

5. Alentar a la Comision Interamericana de Mujeres a que continue

desarrollando intensas relaciones de cooperacion con otros organos y

organismos regionales y extrarregionales, a fin de coordinar de modo

eficiente las actividades de acuerdo con sus respectivas competencias.

6. Estimular el apoyo financiero que los Estados miembros, paises

observadores y organismos internacionales y nacionales asi como las

instituciones privadas puedan brindar a la ejecuci6n de programas y

proyectos de la Comisi6n lnteramericana de Mujeres.

7. lnstruir a la Secretaria General para que en la elaboraci6n del

programa-presupuesto de la Organizaci6n y dentro de las disponibilidades

existentes, estudie la posibilidad de asignar los recursos tecnicos y
financieros que resulten necesarios a la Comisi6n lnteramericana de

Mujeres para el mejor cumplimiento de sus actividades.
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AG/RES. 1128 (XXI-O/91)

PROTECCION DE LA MUJER CONTRA LA VIOLENCIA

(Resoluci6n aprobada en 1a undecima sesi6n p1enaria,
celebrada e1 8 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RECORDANDO la resoluci6n AG/RES. 829 (XVI-O/86) que consider6 que

el "Plan de Acci6n de la Comisi6n Interamericana de Mujeres

Participaci6n Plena e Igualitaria para el ano 2000", adoptado por la

Comisi6n en 986, contiene estrategias orientadas hacia el futuro para el

adelanto de la mujer, y menciona en el acapite IV, "Disposiciones

Legales", la persistencia de a1gunas disposiciones discriminatorias de

la mujer en las legislaciones vigentes I incluso en materia civil y penal;

VISTA 1a "Declaraci6n para 1a erradicaci6n de la violencia contra

la muj er", donde se reafirman las conclusiones y recomendaciones emanadas

de la Consulta Interamericana sobre la Mujer y 1a Vio1encia adoptadas por
la Vigesimoquinta Asamblea de Delegadas, especialmente las referidas a

1a creaci6n, revisi6n y modificaci6n de las legis1aciones naciona1es, y

a la elaboraci6n de una legislaci6n modelo para los Estados miembros que
asi 10 requieran;

CONSIDERANDO:

Que la Comisi6n lnteramericana de Mujeres tiene como meta lograr

la plena vigencia del principio fundamental de igualdad juridica del

hombre y la mujer y que es requisito indispensable que a corto plazo se

deroguen las disposiciones legales aun existentes que conllevan

discriminaci6n, 0 no ofrecen suficiente protecci6n juridica, 0 carecen

de ella, en especial en la administraci6n de justicia;

Que es de vital importancia prevenir y solucionar el problema de

la violencia contra la mujer, en especial la violencia domestica, que se

caracteriza por ser ocu1ta, con victimas que guardan silencio y carecen
de defensa, y amenaza la estabilidad de la familia, el nucleo fundamental
de la sociedad;

Que el proceso de perfeccionamiento de la legislaci6n emprendido

por los paises de la regi6n 0, en su caso, la adopci6n de medidas legales

constituyen una medida importante para proteger a la mujer en forma mas
adecuada, y



- 127 -

Que la ClM ha resuelto considerar la violencia contra la mujer como

uno de sus temas prioritarios y, en este sentido, rea1iz6 del 17 a1 20

de julio de 1990 1a Consulta lnteramericana sobre la Mujer y la

Vio1encia, donde se presentaron trabaj os y ponencias que denotan una gran

preocupaci6n de parte de 10s paises miembros de la ClM sobre 1a necesidad
de afianzar una verdadera conciencia colectiva en torno a este

trascendental tema,

RESUELVE:

1. Reafirmar las recomendaciones y resoluciones emanadas de la

Consulta lnteramericana sabre la Mujer y la Violencia, asi como la

"Declaraci6n para la erradicaci6n de la violencia contra la muj er"

aprobadas por la Vigesimoquinta Asamb1ea de Delegadas.

2. Apoyar la iniciativa de la Comisi6n lnteramericana de Mujeres

en su empeno por elaborar un anteproyecto de convene ion interamericana

para la erradicaci6n de la violencia contra la mujer para 1a considera

ci6n por parte de 10s Estados miembros, de acuerdo con su legislaci6n y
procedimiento.

3. Recomendar a la Comisi6n lnteramericana de Muj eres que emprenda

el proceso de constituci6n, a nivel regional, de una red de intercambio

de informaci6n juridica, social y econ6mica, con la finalidad de poner

en practica medidas para la erradicacion de la violencia contra la muj er,
de conformidad con las condiciones que se presenten en cada pais.

4. Alentar alas instituciones gubernamentales y alas

organizaciones no gubernamentales a dar la mayor difusi6n posible a la

ternatica de la violencia contra la mujer, invitando para ello a los

medios de comunicaci6n a que participen activamente en los esfuerzos por

crear una conciencia colectiva y amp1ia sobre las consecuencias que tiene

la violencia contra la rnujer en la vida social de un pais.
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AG/RES. 1129 (XXI-O/9l)

INFORME ANUAL DEL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO

(Resoluci6n aprobada en la undecima sesi6n plenaria,

celebrada el 8 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA las observaciones y recomendaCiones del Consejo Permanente

.sobre e1 informe anual del Comite Juridico lnteramerlcano (AG/doc. 2683/91
corr. 1) y la presentaci6n que del mismo hizo el Presidente del Comite,

y

CONSIDERANDO:

Que e1 articulo 53 (f) de la Carta de 1a Organizaci6n de 10s
Estados Americanos establece como atribuci6n de la Asamb1ea General la

consideraci6n, entre otras, de las observaciones y recomendaciones que

e1eve e1 Consejo Permanente de conformidad con el articulo 90 (f) de 1a

Carta sobre 10s informes de los 6rganos y entidades de 1a Organizaci6n;

Que e1 articulo 52 de la Carta de 1a OEA enumera como uno de 10s

6rganos de 1a Organizaci6n al Comite Juridico Interamericano, y.

Que el Gomite Juridico lnteramericano present6 su informe anua1 a1

Consejo Permanente y este ha remitido a la Asamblea General las

observaciones y recomendaciones a1 mismo,

RESUELVE:

1. Acoger

observaciones y
Organizaci6n hizo

y transmitir al Comite Juridico Interamericano las

recomendaciones que el Consejo Permanente de 1a
a su informe anual.

2. lnstruir al Consejo Permanente para que, de acuerdo con 10
establecido en el articulo 15 del Estatuto del Comite Juridico

lnteramericano considere, dentro de las limitaciones presupuestarias, la

posibilidad de que se efectuen dos periodos de sesiones anua1es de dicho
Comite.

3. Recomendar al Comite Juridico lnteramericano que, de

conformidad con e1 articulo 108 de la Carta de 1a OEA y el articulo 32
de su Estatuto, procure, con la asistencia de la Secretaria General,

coordinar sus actividades con las que en materia juridica llevan a cabo

las organizaciones internacionales en la esfera regional y universal, en
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particular los organismos regionales y subregionales de integraci6n, las
Naciones Unidas, la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La

Haya y al Instituto Internacional para la Unificaci6n del Derecho Privado
(UNIDROIT).

4. Recomendar al Comite Juridico lnteramericano que considere los

aspectos juridicos que en materia de integraci6n se especifican en las

observaciones y recomendaciones del Consejo Permanente y en su informe

anual, asi como 10 dispuesto en la resoluci6n CP/RES. 559 (851/91), con

relaci6n al tema "0bstaculos juridicos que seria necesario remover para

que la integracion pueda ser mas efectiva en el continente americano".

5. Encargar al Consejo Permanente que, en coordinacion con la

Comision lnteramericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD),

estudie el proyecto de Convenci6n lnteramericana sobre Ejecucion de

Medidas Cautelares y Sentencias en Materia de Procesos Pena1es por

Trafico I1icito de Estupefacientes y Sustancias Psicotropicas, teniendo

para ello en cuenta la Convenci6n de Viena de 1988, asi como 10s
resultados sobre el cump1imiento de los mandatos contenidos en 1as

resoluciones AG/RES. 1046 (XX-O/90) "Renovacion de mandatos al Consejo

Permanente en materia de lucha contra las drogas II y la resolucion AG/RES.

1045 (XX-O/90) "Declaracion y Programa de Acci6n de Ixtapa", y que una
vez concluido su estudio 10 someta a la Asamblea General.

6. Recomendar al Comite Juridico Interamericano que en la

organizacion de sus tareas otorgue prioridad al tratamiento de los temas

que le sean encomendados por la Asamblea General, la Reunion de Consulta

de Ministros de Relaciones Exteriores 0 10s Consejos de 1a Organizacion

y que, una vez atendidos dichos temas se aboque al estudio de 1.05

incorporados en su agenda de trabajo por iniciativa propia.

7. Recomendar a la Secretaria General que, en especial a traves

de la Subsecretaria de Asuntos Juridicos, preste al Comite Juridico

Interamericano la mayor cooperacion que resulte necesaria para el mejor

desarrollo de sus trabajos.

8. Recomendar al Comi te Juridico lnteramericano que para la

elaboraci6n del Programa del XIX Curso de Derecho lnternacional tenga en

consideracion la inclusion de los siguientes temas: derecho ambiental;

examen y puesta en practica de la Iniciativa para las Americas; problemas

juridicos referentes a la integraci6n, tales como arbitraje comercial
internacional, seguros, transporte internacional; derecho a la

informacion; aspectos juridicos del narcotrafico; y estudios comparados

entre los sistemas juridicos del derecho civil y de common law.
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9. lnstar a1 Gomite Juridico lnteramericano a

consideraci6n del tema "Perfeccionamiento de 1a

justicia en 1as Americas".

que continue con 1a
administraci6n de

10. Expresar su reconocimiento a1 Gomite Juridico lnteramericano

por 1a labor desarro11ada en e1 periodo que comprende su informe, e

instar10 a que continue su importante funci6n, teniendo en cuenta 1as

observaciones y recomendaciones formu1adas por e1 Gonsejo Permanente.
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AG/RES. 1130 (XXI-O/91)

INFORME ANUAL DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

(Reso1uci6n aprobada en 1a undecima sesi6n p1enaria,

ce1ebrada e1 8 de junio de 1991)

LA SAMBLEA GENERAL,

VISTOS el informe anua1 de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos (CP/doc.2l46/91) , asi como las observaciones y recomendaciones

del Consejo Permanente sobre e1 informe anual de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (AG/doc.2682/91) , y la presentaci6n que de este

hiciera e1 Presidente de la Corte, y

CONSIDERANDO:

Que el articulo 53 (f) de 1a Carta de la Organizaci6n de 10s
Estados Americanos establece como atribuci6n de la Asamblea General 1a

consideraci6n, entre atras, de 1as observaciones y recomendaciones que
e1eve e1 Consejo Permanente de conformidad con e1 articulo 90 (f) de la

Carta sobre 10s informes de los 6rganos y entidades de la Organizaci6n;

Que e1 articulo 65 de 1a Convenci6n Americana de Derechos Humanos

establece que la Corte sometera a 1a consideraci6n de 1a Asamblea General

de 1a Organizaci6n de 10s Estados Americanos un informe sobre su labor

en e1 ano anterior, y

Que 1a Corte Interamericana de Derechos Humanos present.6 su informe

anua1 al Consejo Permanente y este ha remitido a la Asamblea General 1as

observaciones y recomendaciones al mismo,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe anua1 de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos.

2. Acoger y transmi tir a la Corte Interamericana de Derechos

Humanos las observaciones y recomendaciones que el Consejo Permanente de

1a Organizaci6n hizo a1 informe anual de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.

3. Exhortar a los Estados miembros de la Organizaci6n de 10s

Estados Americanos que aun no 10 hayan hecho a que ratifiquen 0 adhieran
a la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San Jose de

Costa Rica", asi como a que reconozcan 1a jurisdicci6n obligatoria de la
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Corte lnteramericana de Oerechos Humanos, de conformidad con 10
establecido en el articulo 62, parrafo 2, de la mencionada Convenci6n.

4. Reiterar a los Estados miembros de la Organizaci6n de los

Estados Americanos la exhortaci6n a que ratifiquen 0 adhieran a los demas
instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos.

5. Oar el apoyo financiero y funcional necesario a la Corte para

que pueda llevar a cabo las altas funciones que Ie ha asignado la

Convenci6n Americana sobre Oerechos Humanos y cumpla con 10 que al efecto
establece su Estatuto.

6. Expresar su reconocimiento a la Corte lnteramericana de

Oerechos Humanos por la labor desarrollada en el periodo que comprende

este informe, e instarla a que continue con su importante funci6n.
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AG/RES. 1131 (XXI-O?9l)

REESTRUCTURACION DE LA SECRETARIA GENERAL

(Resoluci6n aprobada en la undecima sesi6n plenaria,

celebrada el 8 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La resoluci6n AG/RES. 1065 (XX-O/90) sobre la reestructuraci6n de

la Secretaria General, y

El informe del Consejo Permanente sobre esta misma materia

(AG/doc.2704/9l) , y

CONSIDERANDO:

Que es necesario definir una nueva estructura de la Secretaria

General acorde con las condiciones reales de financiamiento y adecuada

para el efectivo desempeno de las actividades adoptadas por la

Organizaci6n, y

Que hasta la fecha no se dispone aun de suficiente informaci6n

sobre el plan de reestructuraci6n de la Secretaria General,

RESUELVE:

1. Encomendar a la Secretaria General que presente al Consejo Per

manente informaci6n adicional sobre el plan de reestructuraci6n de 1a
Secretaria General.

2. Solicitar a1 Consejo Permanente que continue e1 estudio re1a

tivo a 1a reestructuraci6n de 1a Secretaria General y presente un informe

al vigesimo segundo periodo ordinaria de sesiones de 1a Asamblea General.
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AG/RES. 1132 (XXI-O/9l)

TERMINACION DE MANDATO SOBRE LA REVISION DE LAS DISPOSICIONES

QUE RECULAN LAS RELACIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL
DE LA SECRETARIA GENERAL

(Resoluci6n aprobada en la undecima sesi6n plenaria,

celebrada el 8 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

E1 informe del Consejo Permanente sobre 1a revisi6n de 1as

disposiciones que regu1an 1as re1aciones de trabajo del personal de 1a

Secretaria General (AG/doc.2701/91), y

La reso1uci6n AG/RES. 1069 (XX-O/90) adoptada por 1a Asamb1ea

General en su vigesimo periodo ordinario de sesiones sobre esta misma

materia, y

CONSIDERANDO que no se requieren otras acciones sobre este asunto

en vista de las decisiones adoptadas por 1a Asamblea General en su

vigesimo primer periodo ordinaria de sesiones en materia presupuestaria

y de personal, al aprobar e1 programa-presupuesto de 1a Organizaci6n
correspondiente al bienio 1992-93, y de otros aspectos administrativos,

RESUELVE:

Dar par terminado el mandata cantenido en la resaluci6n AG/RES.

1069 (XX-O/90) sobre 1a revis16n de 1as disposiciones que regu1an las

relaciones de trabajo del personal de 1a Secretaria General.
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AG/RES. 1133 (XXI-O/9l)

COSTOS DE PERSONAL

(Resoluci6n aprobada en la undecirna sesi6n plenaria,

ce1ebrada el 8 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO e1 inforrne del Consejo Perrnanente sobre costos de personal

(AG/doc.2703/91) , y

CONSIDERANDO que por resoluci6n AG/RES. 1067 (XX-O/90) encornend6

al Consejo Perrnanente que continue el estudio del terna 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% del total del presupuesto del

Fondo Regular,

RESl.lELVE:

1. Deterrninar que en el prograrna-presupuesto correspondiente al

bienio 1992-93 se rnantengan los costos de personal por debajo del 50% del

total del presupuesto del Fondo Regular, en curnp1irnientode 10 estipulado
en e1 punta resolutivo 2 de la resoluci6n AG/RES. 561 (XI-O/8l).

2. Encornendar al Consejo Perrnanente 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 I, no excedan del 50% del total del

presupuesto del Fondo Regular.

3. Encornendar al Consejo Perrnanente que continue el estudio del

tema de costos de personal e inforrne al respecto al vigesirno segundo
periodo de sesiones de la Asarnblea General.
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AG/RES. 1134 (XXI-O/91)

EVALUACION Y REORGANIZACION DE LAS OFICINAS DE LA

SECRETARIA GENERAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS

(Reso1uci6n aprobada en la undecima sesi6n plenaria,

celebrada el 8 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el informe del Consej 0 Permanente sobre evaluaci6n y reorganizaci6n
de las Oficinas de 1a Secretaria General en los Estados miembros (AG/doc.

2.705/91), Y

CONSIDERANDO:

Que mediante resoluci6n AG/RES. 1068 (XX-O/90) tom6 nota e hi~o suya la

resoluci6n CP/RES. 542 (818/90), adoptada por el Consejo Permanente, y
encomend6 al Secretario General que continuara y profundizara la evaluaci6n

de las Oficinas de la Secretaria General en los Estados miembros y presentara
sus conc1usiones a 1a consideraci6n del Consejo Permanente a mas tardar e1 31

de diciembre de 1990, con el fin de que este dispusiera del tiempo suficiente

para considerar1as durante e1 proceso de estudio y aprobaciondel proyecto de

programa-presupuesto de 1a Organizaci6n, bienio 1992-93, e informara a 1a
Asamb1ea General al respecto;

Que, en cumplimiento de 10 anterior, 1a Secretaria General present6 el

documento "Informe sobre las Oficinas de 1a Secretaria General de 1a OEA en

los Estados miembros" (CP/doc.2136/91), y

Que el Consejo Permanente consider6 que seria necesario profundizar mas

en dicho tema y que, por 10 mismo, estim6 conveniente estudiar con mayor
detenimiento 1a documentaci6n proporcionada por 1a Secretaria General sobre

la materia,

RESUELVE:

1. Prorrogar hasta el vigesimo segundo periodo ordinario de sesiones el

mandato dado a1 Consejo Permanente relativo a la evaluacion y reorganizaci6n
de 1as Oficinas de la Secretaria General en los Estados miembros.

2. Encomendar a la Secretaria General que continue el estudio de este

asunta y complemente la documentacion relacionada con el mismo, a efectos de

ad~ptar una decision al respecto en el vigesimo segundo periodo ordinario de
sesiones de la Asamblea General.



- 137 -

AGjRES. 1135 (XXI-Oj9l)

INFORME ANUAL DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

(Resoluci6n aprobada en la undecima sesi6n plenaria,

celebrada el 8 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

Las observaciones y recomendaciones formuladas.por el Consejo Permanente
con relacion al informe anual del Tribunal Administrativo (AGjdoc.2685j9l),

y
La decision del Consejo Permanente (CPjSA.8l0j90) adoptada con relacion

a la revision del Estatuto del Tribunal Administrativo de la OEA, y

CONSIDERANDO que el Tribunal Administrativo tiene a su cargo el

cumplimiento de importantes funciones de naturaleza jurisdiccional,

RESUELVE:

1. Tomar nota y transmitir al Tribunal Administrativo las observaciones

y recomendaciones formuladas por el Consejo Permanente con relacion a su
informe anual.

2. Agradecer a los miembros del Tribunal Administrativo los importantes

servicios prestados durante 105 XXXIII Y XXXIV periodos ordinarios de sesiones
de dicha entidad.

3. Ordenar que cualesquiera enmiendas que en opinion del Tribunal

Administrativo deb an ser introducidas en su Estatuto se justifiquen y se

describan en detalle en su proximo informe anual en cuanto a fundamentos,

conveniencia, naturaleza y base juridica. Las enmiendas al Estatuto que se

propongan deberan someterse a la consideracion de la Asamblea General para que

sean aprobadas antes de entrar en vigencia.
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AG/RES. 1136 (XXI-O/9l)

CUMPLIMIENTO DEL MANDATO RELATIVO A LA PROPUESTA DEL SECRETARIO

GENERAL SOBRE EL AJUSTE POR COSTO DE VIDA PARA EL PERSONAL DE

LA SECRETARIA GENERAL EN 1991

(Resoluci6n aprobada en la undecima sesi6n plenaria,

celebrada el 8 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO que por resoluci6n AG/RES. 1070 (XX-O/90) encomend6 al

Consejo Permanente que estudiara, con anterioridad al 31 de diciembre de 1990,
la propuesta del Secretario General contenida en el documento AG/doc.2598/90

y adoptara la decisi6n correspondiente, para que entrara en vigor el 10. de
enero de 1991, y Ie solicit6 que presentara a la Asamblea General en su

vigesimo primer periodo ordinario de sesiones un informe sobre el cumplimiento
de este mandato, y

VISTO el informe del Consejo Permanente sobre la propuesta del Secretario

General relativo al ajuste por costa de vida para el personal de la Secretaria

General en 1991 (AG/doc.2687/9l) , en el cual se remite la resoluci6n CP/RES.

553 (840/90), adoptada por el Consejo, dando cumplimiento a dicho mandato,

RESUELVE:

Tomar nota de que el Consej 0 Permanente ha cumplido con el mandato

estipulado en la resoluci6n AG/RES. 1070 (XX-O/90) I correspondiente a la

propuesta del Secretario General sobre el ajuste por costo de vida para el
personal de la Secretaria General en 1991.
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AGjRES. 1137 (XXI-Oj9l)

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANlZACION BIENIO 1992-93 CUOTAS

Y CONTRIBUCIONES PARA LOS FONDOS VOLUNTARIOS, 1992

(Resoluci6n aprobada en la undecima sesi6n plenaria,

celebrada el 8 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL I

VISTOS:

El proyecto de programa-presupuesto de la Organizaci6n bienio 1992-93

presentado por el Secretario General;

El acuerdo de la CEPCIECC (CEPCIECCjdoc .1l5lj9l) sobre el programa

presupuesto del area del CIECC para el bienio 1992-93;

La resoluci6n CIESjRES. 447 (XXV-Oj91) relativa al programa-presupuesto

en el area del CIES para 1992-93, y

El documento de trabajo que el Presidente de la Comisi6n Preparatoria

recibi6 del Presidente de la Subcomisi6n de Asuntos Administrativos y

Presupuestarios sobre el proyecto de programa-presupuesto de la Organizaci6n

1992-93, documento (AGjdoc.272lj9l), y

CONSIDERANDO que, hasta la fecha, se han recibido los siguientes

ofrecimientos de contribuciones para financiar las partes correspondientes del

programa-presupuesto, bienio 1992-93: Fondo Especial de Asistencia para e1
Desarrollo (FEAD), US$380,500 en e1 area del CIES; Fondo Multilateral del

CIECC (FEMCIECC), US$110,600, Cuenta Especial de Cultura, US$16,900, y Cuenta
Mar del Plata, US$35,lOO, en el area del CIECC,

RESUELVE:

I. APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

1. Aprobar y autorizar --con los cambios y observaciones introducidos

por la Cuarta Comisi6n, "Asuntos Administrativos y Presupuestarios"- - el

programa-presupuesto de la Organizaci6n para el ejercicio fiscal comprendido

entre el 10. de enero y e1 31 de diciembre de 1992, financiado por los
siguientes fondos y sus correspondientes niveles: (a) Regular US$65.398.200;

(b) Especial de Asistencia para el Desarrollo (FEAD) US$12. 000.000; (c)

Especial Multilateral del ClECC US$9.940.000; (d) Cuenta Especial de Cultura

US$9l2.000; y (e) Cuenta Mar del Plata US$3.160.000, por un total de

apropiaci6n de US$9l.4l0.200, de acuerdo con el Cuadro A, y aprobar en forma



tentativa los niveles de programa-presupuesto de 1993 de conformidad con 10s

mecanismos que aparecen mas ade1ante.

2. Aprobar los nive1es especificos de apropiaci6n por capitulo, programa

y subprograma con las recomendaciones, instrucciones 0 mandatos que, segun el
caso, se especifican a continuaci6n:

1992 1993

(US$l 000)

CAPITULO 1 - ASAMBLEA GENERAL Y OTROS ORGANOS 9.365.1 9.541. 9

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Asamblea General (vigesimo segundo y
vigesimo tercero periodos ordinarios
de sesiones)

Tribunal Administrativo

Junta de Auditores Externos

Consejo Permanente

Oficina de Protoco10

Secretaria de 1a Asamblea General

1a Reuni6n de Consu1ta. e1 Consejo

Permanente y Conferencias

Comisi6n Interamericana para e1

Control del Abuso de Drogas (CICAD)

CIES

CEPCIES

308.1

48.0

134.8

335.2

390.2

3,573.9

1,465.9

50.8

104.1

321. 6

49.0

134.8

349.6

398.8

3,656.8

1,482.1

50.8

104.1
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1992 1993

(US$l 000)

CAPITULO 2 - ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

Y ENTIDADES

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

2.

3.

4.

5.

CIECC

CEPCIECC

Reuniones CIE. CICYT Y CIDEC

Comisi6n Interamericana de

Derechos Humanos

Comite Juridico Interamericano

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Comisi6n de Jubi1aciones y Pensiones

Junta Interamericana de Defensa

lnstituto lnteramericano del Nino

Comision Interamericana de Mujeres

Fundaci6n Panamericana de Desarrollo

Comision Interamericana de Energia Nuclear

(Sin apropiaci6n)

49.7

51. 9

57 5

1,464.6

466.7

424.0

439.7

4.439.8

2,335.7

1,128.8

680.1

200.5

0.0

49.7

51. 9

57.5

1,484.1

482.4

429.0

439.7

4.470.3

2,218.9

1,203.5

744.5

208.7

0.0

6. Biblioteca Interamericana Simon Bolivar

(Incluido ahora en e1 Capitulo 5)

7. Consejo Interamericano de Musica (CIDEM) 94.7 94.7



1992 1993

(US$l 000)
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CAPITULO 3 - OFICINAS EJECUTIVAS DE LA
SECRETARIA GENERAL 5.951.1 6.050.0

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Oficina del Secretario General

Oficina del Secretario General Adjunto

Informaci6n Publica y Revista Americas

Oficina del InsQector General

Museo de Arte de las Americas

Biblioteca Co16n

Unidad Qara la Promocion de la Democracia

Los US$250,OOO.OO apropiados para el

programa de trabajo de la Unidad para la
Promocion de la Democracia de la Secretaria

General estaran sujetos a la aprobacion del

Consejo Permanente. Con base en la expe

riencia de 1991, el Consejo Permanente re
comendara a la Asamblea General de 1992

cualquier revision necesaria en el presu

puesto para esta Unidad.

Se autoriza al Secretario General a establecer

uno 0 varios fondos especificos, donde podran

hacerse contribuciones voluntarias para re
forzar actividades relacionadas con este sub

programa.

Coordinacion de las actividades de la

Secretaria General para la Conmemoracion
del Quinto Centenario del Descubrimiento
de America: Encuentro de dos Mundos

909.0

739.6

1,728.5

229.2

366.2

780.9

734.4

363.3

934.9

757.3

1,745.9

233.8

371.7

796.2

745.1

365.1
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1992 1993

(US$l 000)

Los US$150,000 adicionales aprobados para

este subprograma en cada uno de los anos

del bienio estan condicionados a la apro

bacion por el Consejo Permanente de las

actividades de la OEA en la Exposici6n de
Sevilla en 1992.

9.

10.

FOND EM (Sin apropiaci6n)

Apoyo en conexi6n con nuevos mandatos

o decisiones politicas

Se aprueba 1a suma de US$100,000 para cada

ano. E1 programa podra recibir hasta un

maximo de US$150,000 adiciona1es para
cada ana de apropiaciones no utilizadas
durante 1990-91.

0.0

100.0

0.0

100.0

CAPITULO 4 - SECRETARIA EJECUTIVA PARA

ASUNTOS ECONOMICOS Y SOCIALES g/

Fondo Regular
FEAD

19.699.7

7,699.7

12,000.0

19.793.0

7,792.9

12,000.0

Programaci6n

FEAD

Aportesde1 15% por

direccion tecnica y

apoyo administrativo

Total

1992

10,435.2

1.564.8

12,000.0

1993

10,435.2

1.564. 8

12,000.0

a. Las autorizaciones presupuestarias aprobadas para este capitulo
solamente podran ser utilizadas para actividades de cooperacion tecnica.
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5. Conferencias Especializadas y CECON 650.0650.0

Fondo Regular

650.0650.0

6.

proyectos Regionales de Apoyo 1.124.7L137.7

Fondo Regular

1,050.91,062.0

La suma de US$300,000 para este subpro-
grama debera ser destinada especifica-mente a proyectos que el Consejo Per-manente apruebe vinculados con la lni-ciativa de las Americas y la Protecci6ndel Medio Ambiente.

FEAD

73.875.7
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7. Direcci6n y Supervisi6n

Fondo Regular

8. Secretaria Ejecutiva

Fondo Regular

9. Recursos de Apoyo

FEAD

CAPITULO 5 - SECRETARIA EJEGUTIVA PARA LA

EDUGACION, LA CIENGIA Y

LA CULTURA Y

Fondo Regular
Fondos Vo1untarios

FEMGIEGG

GEGCMP

Programaci6n

19921993

FEMGIEGC

8,643.69,205.4
GEG

793.0845.3

GMP
2,763.72,942.9

Aportes del 15% por

direcci6n tecnica y apoyoadministrativo
,

.."

FEMGIECG
1,296.41,380.6

GEG

119.0126.7

GMP
396.3422.1

Total

14,012.014,923.0

1992 1992

(US$l 000)
764.1

781. 0

764.1

781. 0

686.0

700.0

686.0

700.0

98.1

125.7

98.1

125.7

26.558.5 28.039.5

12.546.5

13 ,116.5
14.012.0

14.923.0

9,940.0

10,586.0
912.0

972.0

3,160.0
3,365.0

a. Las autorizaciones presupues tarias aprobadas para este capitulo
solamente podran ser utilizadas para actividades de cooperaci6n tecnica.
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1992 1993

(US$l 000)

1.

2.

3.

4.

Secretaria Ejecutiva

Fondo Regular
FEMCIECC

CEC

Cuenta Mar del Plata

Programa Regional de Desarrollo
Educativo

Fondo Regular
FEMCIECC

Cuenta Mar del Plata

Programa Regional de Desarrollo

Cientifico y teno16gico

Fondo Regular
FEMCIECC
Cuenta Mar del Plata

Se aprueba la cantidad de US$150,OOO

para e1 ano 1992 con destino a 1a Red

de Informaci6n Cientifica y US$150,OOO
para el Foro de Intercambio de Conoci

miento Cientifico y Tecno16gico, que
celebrara su reuni6n en 1992. En cuanto

a 1993, se asigna US$150,000 a la Red

de Informaci6n Cientifica y US$150,OOO
al Foro de Intercambio del Conocimiento

Cientifico y Tecno16gico, de conformidad

con 10 que este proponga en la reuni6n
a celebrarse en 1992.

Programa Regional de Desarrollo
Cultural

Fondo Regular
CEC

Se aprueba la propuesta de establecer
una red interamericana de bibliotecas en

el centro de operaciones de la Biblioteca
Sim6n Bolivar de la Universidad de Panama.

2,659.4

385.3

1,612.0
132.7

529.4

6,439.5

1,106.3

4,164.9

1,168.3

7,174.3

1,548.9

4,163.1

1,462.3

3,416.6

2,637.3
779.3

2,814.9

394.4

1,714.7
141. 8
564.0

6,810.4

1,130.9

4,435.3

1,244.2

7,570.9

1,578.1

4,436.0

1,556.8

3,580.1

2,749.9
830.2
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Esta propuesta cumple can el mandata esta

blecido en el parrafo 8.i de la resoluci6n

AG/RES. 954 (XVIII-O/88), en el cual se so
licita una revision del acuerdo entre la

Republica de Panama y la Secretaria General,

y cumple con los criterios de una actividad
de caracter interamericano. El monto anual

de US$50,000, que estaba previamente dispo

nible en el capitulo 2 y que ahora se en

cuentra en el capitulo 5, debe ser utilizado
con ese fin. El Secretario General recomen

dara a la Asamblea General en su proximo

periodo ordinaria de sesiones un presupuesto
revisado con base en la experiencia obtenida
en el establecimiento de esta red en 1991

con recursos previamente asignados.

1992 1993

(US$l 000)

5. Programa Regional de Becas y
Adiestramiento

Fondo Regular

6.868.7

6,868.7

7.263.2

7,263.2

CAPITULO 6 - OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL
EN LOS ESTADOS MIEMBROS 6.392.6 6.505.5

1. Oficinas de la Secretaria General

en los Estados Miembros

El limite de miembros de personal
en las Oficinas de la Secretaria

General en los Estados miembros se

mantiene en 127, de acuerdo con la

resoluci6n AG/RES. 954. Con el pro

p6sito de facilitar el establecimien

to y la operacion de oficinas adicio
nales de la Secretaria General en los

Estados miembros, se modifica la AG/

RES. 954 en el sentido de que las

Oficinas en categoria 1, cuenten con

hasta 3 personas, Oficinas en catego

rias 2 y 3 hasta 4 personas y Oficinas

en categoria 4 hasta 6 personas.

Se entiende que el costa de instala

cion y operaci6n de las oficinas de

Belice y Guyana esta incluido en el

monto total aprobado para este

capitulo.

6,392.6 6,505.5
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1992 1993

(US$l 000)

CAPITULO 7 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS
JURIDICOS 11465.8 11496.8

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Oficina del Subsecretario

Desarrollo y Codificaci6n del
Derecho Internacional

Servicios Juridicos Generales

Programa Interamericano de Cooperaci6n

para el Desarrollo Juridico

(sin apropiaci6n)

Se recomienda que los trabajos relacie

nados con el Desarrollo Juridico Regional

sean atendidos con los recursos asig
nados a la Oficina del Subsecreta-

rio de Asuntos Juridicos y a la

Oficina de Desarrollo y Codificaci6n
del Derecho Internaciona1. Asimismo.
se recomienda a1 Secretario General

que, en la medida de las posibilidades

y dentro de 1a capacidad legal insta

lada, disponga de recursos humanos

necesarios para llevar a cabo 1as
actividades relacionadas con este

subprograma.

Publicaciones Juridicas e Informatica

(Sin apropriaci6n)

Secretaria del Tribunal Administrativo

672.7

276.1

393.7

0.0

0.0

123.3

686.3

282.1

402.4

0.0

0.0

126.0

CAPITULO 8 - SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION 71681.4 7,866.2

1.

2.

3.

4.

Oficina del Subsecretario

DeQartamento de Servicios Financieros

Departamento de Programa-Presupuesto

DeQartamento de Recursos Materiales

205.1

1,638.2

1,015.1

2,066.3

208.5

1,670.5

1,035.8

2,108.8
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1992 1993

(US$l 000)

5.

6,

7.

Departamento de Recursos Humanos

Oficina de Sistemas Administrativos

Fondo Semilla

1,096.0

1,118.5

542.2

1,117.9

1,145.5

579.2

CAPITULO 9 - SERVICIOS COMUNES 9.856.2 11.116.2

1.

2.

3.

Gastos de Representaci6n

Equioos y Suministros

~dministraci6n de Edificios

a. Se aprueba la recomendaci6n del
Secretario General de renovar e1

espacio que ocupaba la Biblioteca

Col6n. De los US$250.000 que se

recomiendan para la preparaci6n de

10s planos y dibujos arquitect6ni

cos, la Secretaria General podra
utilizar US$25.000 para identificar
las necesidades de los Estados miem

bros en cuanto al uso del espacio en

todos 10s edificios de 1a Organiza

ci6n y preparar un informe al respec

to y ademas 10s planes generales que

han de presentarse al Consejo Per

manente para su consideraci6n y apro

baci6n. Una vez aprobados, el Secre

tario General podra proceder con 10s

planos y dibujos arquitect6nicos ne
cesarios, uti1izando e1 resto de 10s

fondos como base para 1a propuesta
definitiva que se elevara a 1a Asam

blea para la apropiaci6n presupues
taria en 1993 y asi comenzar 10s tra

bajos de renovaci6n.

40.0

577 .0

5,783.0

40.0

737.0

5,783.0
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b. La propuesta de lieitaci6n de precios

para las tejas del Edificio Principal
deb era ser distribuida a los Estados

miembros 60 dias antes de la fechaen

la eual deba eomenzar.

1992 1993

(US$1 000)

4. Seguros

5. Reclutamiento y Transferencias

6. Terminaciones y Repatriaciones

7. Viajes a1 Pais de Origen

8. Subsidio de Educaci6n e Idiomas y
Examenes Medicos

9. Pensiones para Ejecutivos Retirados

y Seguros de Salud y Vida para
Funcionarios Jubilados

10. Desarrollo de Reeursos Humanos

11. Contribuci6n a la Asociaci6n
de Personal

12. Incorporaci6n del Ajuste par Costo de Vida

al Sue1do Basieo y Estudio sobre el Costa
de Vida

Se eneomienda al Consejo Permanente

que incorpore, ad referendum de la

Asamblea General, el 12,2% que co

rresponde a 10s ajustes por eosto

de vida ya concedidos y no pensio

nables, al sueldo basieo a partir
del 10. de enero de 1993, e informe

al vigesimo segundo periodo ordina
rio de sesiones de la Asamblea Ge

neral.

Se encomienda al Consejo Permanente

que efectue un estudio completo de
todo 10 relativo al sistema usado

240.1

264.2

1,043.6

263.2

50.2

1,416.6

163.0

15.3

0.0

253.3

264.2

263.2

53.0

..1,580.6

169.4

15.3

913.6
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1992 1993

(USSl 000)

para determinar el ajuste por costa

de vida para el personal de la Secre

taria General y presente sus reco

mendaciones al vigesimo segundo

periodo ordinario de sesiones de
la Asamblea General. Dicho e~tudio
debera tener en cuenta las dificul

tades que hubo con la aplicaci6n del

"comparador" , asi como el interes

del personal en lograr la paridad

con la Organizacion de las Naciones
Unidas, en el contexte del recono
cimiento de la verdadera situaci6n

econ6mica por la que atraviesan los

Estados miembros y todos los demas
asuntos conexos.

II. FINANCIAMIENTO DE LAS APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

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

claran el primer ano, 1992, del programa-presupuesto de la Organizacion,

bienio 1992-93, en la parte correspondiente al Fondo Regular, de acuerdo con

la resolucion AG/RES. 1073 (XX-0/90) Y la decision del 19 de enero de 1955

~doc. c-i-269) sabre reembolso de impuestos sobre la renta, teniendo la escala
y las cantidades que aparecen en el Cuadro C.

2. Financiar el presupuesto de 1992 del Fondo Regular en parte con

intereses estimados, alquiler del edificio de la Secretaria General (deducida

la suma requerida para pagar los intereses de la segunda hipoteca), y las

contribuciones por apoyo tecnico y administrativo proveniente de los fondos

voluntarios, segun se indica en la secci6n B del Cuadro A.

3. Autorizar el financiamiento de los fondos voluntarios para 1992 del

programa-presupuesto de las Organizacion de la siguiente forma:

Contribuciones volun

tarias !!I

FEAD

12,000.0

FEMCIECC

9,940.0

CEC

912.0

CMP

3,160.0

a. Corresponde a cifras sugeridas por la Secretaria General de acuerdo

con la resoluci6n AG/RES. 321 (V-E/77). Hasta la fecha no todos los

paises miembros han hecho sus ofrecimientos.
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III. DISPOSICIONES GENERALES

A. PRESUPUESTARIAS

1. Personal

El limite global de 105 miembros del personal de la Secretaria General

financiado por el Fondo Regular se debe mantener en 725. Ademas,.el costo

total del personal en el Rubro 1 no debera exceder del 50% del presupuesto del

Fondo Regular. Para facilitar los ajustes requeridos, el articulo 18 (c) de
las Normas Generales --que estipula 105 concursos para las posiciones para el

personal de servicio de carrera- - deberia ser suspendido hasta el 31 de
diciembre de 1993.

2. Transferencias entre capitulos. Fondo Regular

Autorizar al Secretario General para transferir fondos entre los

capitulos del programa-presupuesto, hasta un maximo del 5 por ciento del total

asignado al capitulo del cual se toman los fondos 0 del capitulo que los
recibe, siempre que ello no signifique laeliminacion 0 alteraci6n sustancial

de ningun programa aprobado.

El Secretario General debera informar anualmente al Consejo Permanente

de las transferencias que efectue de conformidad con esta disposici6n, con las

justificaciones correspondientes.

3. Ejecuci6n del presupuesto de los 6rganos. organismos y enti~ades

de la Or.ganizaci6n , :

Recordar a los 6rganos, organismos y entidades de la Organizaci6~ que

programen sus reuniones del bienio 1992-93 en estricta observancia de los

niveles presupuestarios respectivos, reduciendo en caso de ser necesario el

numero y la extensi6n de dichas reuniones en un 25%, aun cuando existan

disposiciones reglamentarias en contrario.

4. Becas

lnstruir a la Secretaria General para que no transfiera las cantidades

aprobadas para becas ni las obligue en otro rubro de gasto.

5. Enmienda alas Normas Generales para el Funcionamiento de la
Secretaria General

Se modifica el segundo parrafo del articulo 85 de las Normas Generales,

come> sigue:

Articulo 85. El destino de este fondo es financiar los serV1C10S

regulares de la Secretaria y de apoyo general prestados por ~sta; la

supervision t~cnica y el apoyo administrative de los programas, y

programas de desarrollo integral de naturaleza multilateral segun se
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establece en el articulo 31 de la Carta y segun se identifiquen

especificamente en el programa-presupuesto aprobado.

6. Viajes

Se instruye a la Secretaria General y se recomienda a los demas organos,

organismos y entidades que apliquen medidas para racionalizar y reducir gastos

de viaje y establecer, en este contexto, aquellos procedimientos que aseguren

que cua~quier beneficio derivado de vuelos frecuentes, pasen a quedar

disponibles para la Organizaci6n.

7. Utilizaci6n de apropiaciones no obligadas al 31 de diciembre de

1991 (area del ClECC)

a. Autorizar que, en aquellos proyectos que tengan una alta

probabilidad de ser ejecutados al 30 de junio de 1992, se

extienda hasta esa fecha el plazo para gas tar los fondos

obligados al 31 de diciembre de 1991, en el bienio 1988-89

para la Cuenta Mar del Plata y en el bienio 1990-91 para el
FEMClECC, la Cuenta Mar del Plata y la Cuenta Especial de
Cultura.

b. Autorizar la apropiaci6n de los fondos no obligados del

FEMClECC, Cuenta Mar del Plata y Cuenta Especial de Cultura,

de los bienios 1988-89 y 1990-91, para utilizaci6n en la

nueva programacion del bienio 1992 -93 despues de descontarles

10% asignado para los subfondos de reservas de las cuentas

respectivas, y delegando su programacion a la CEPClECC una

vez que dicha Comisi6n establezca los mecanismos adecuados

para su utilizaci6n.

8. Utilizaci6n de apropiaciones no obligadas al 31 de
diciembre de 1991 (area del CIES)

a. Autorizar la asignaci6n de los recursos no obligados del FEAD

correspondientes a los bienios 1988-89 y 1990-91 manteniendo

su asignaci6n previa, aprobada por la CEPCIES, para completar

y fortalecer la ejecuci6n de los proyectos de cooperaci6n

tecnica programados durante el bienio 1992-93.

b. Autorizar una apropiacion de US$125. 000 para cada ano del

bienio 1992-93 para forta1ecer los mecanismos de cooperaci6n
horizontal entre los Estados miembros a los cuales se hace

referencia en la resolucion CIES/RES. 447 (XXV-0/91); Y que

el 50% de dichos recursos provenga del Fondo Regular y el
restante 50% del FEAD.
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9. Centros lnteramericanos en 10s capitulos 4 y 5

El Secretario General designara un grupo de expertos de acuerdo co~ una

distribuci6n geografica equitativa de entre los que propongan los Estados

miembros para que examinen, con la colaboraci6n de la .CEPCIES y laCEPCIECC,

las actividades de los centros interamericanos y los proyectos plurinacionales
conexos, con el objeto de determinar si estas actividades son de caracter
interamericano, de conformidad con 10 requerido por el parrafo 7.b de la

AG/RES. 954 (XVIII-0/88), Y si se desarrollan para brindar pleno apoyo a .las

disposiciones de la Declaracion de Asuncion (AG/RES. 1054 (XX-0/90») y ei

Compromiso de Santiago sobre cuestiones prioritarias para 105 Estados
miembros. En este examen tambien se debe pres tar especial atenc·i6n a 10
siguiente:

a. E1 requisito de que los fondos aportados por la Organizacion

para e1 pago de participantes y funcionarios prof~sionales

que presten servicios de asesoramiento se limite a personas
que no sean nacionales del pais anfitrion.

b. La coordinacion de la investigaci6n, el estudio y las

actividades en la sede de la Organizaci6n con las correspon

dientes a centros y proyectos para garantizar que se comple

mentan reciprocamente y que no haya duplicaci6n de tareas.

c. La realizaci6n de actividades semejantes, tanto de in~estiga
ci6n como de estudio, en universidades y centros de capacita

cion de los Estados miembros, para asegurar que la Organiza

ci6n no continua desarrollando ni emprende tare as que

entrafien duplicacion de esfuerzos y que real ice actividades
que complementen y forman parte integrante de las citadas,

y

d. La posibilidad de que en algunos casos los centros y proyec
tos se fusionen en procura de una prestaci6n de servicios

directos mas eficiente y con menor costo.

El informe se presentara a 1a Comision Preparatoria por 10 menos

90 dias antes de la celebracion del vigesimo segundo periodo

ordinario de sesiones de la Asamblea General para que pueda ser

objeto de revisi6n y para que dicha Comisi6n pueda preparar las

recomendaciones pertinentes.

10. Direccion y supervision de cooperacion tecnica

Reafirmar 10 establecido en el punto 7.c de la resolucion AG/RES. 954
(XVIII-O/88) en e1 sentido de que no se destine mas del 25% del monte de 105

I~royectos de cooperacion tecnica ejecutados en el bienio anterior a labores

de gerencia, direccion, administracion y supervision de 10s proyectos y

programas y solicitar al Secretario General que revise los niveles de

ejecucion de los programas de cooperacion tecnica en los capitulos 4 y 5 para
asegurar el cumplimiento de 10 estab1ecido.
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B. FINANCIERAS

1. Pa&o de cuotas y contribuciones

a. Recordar a 10s gob iernos de 10s Es tados miembros que e1
articulo 77 de las Normas Generales establece que "las cuotas

anuales se consideraran adeudadas desde el primer dia de cada

ana del ejercicio fiscal a que correspondan. Las contribu

ciones vol~ntarias se consideraran pagaderas conforme a los
t~rminos de su ofrecimiento".

b. Recordar a los gobiernos de los Estados miembros que la

resoluci6n CP/RES. 541 (816/90) del Consejo Permanente

estipula que los Estados miembros que no efectuen la aporta
ci6n de sus cuotas de conformidad con el articulo 77 de las

Normas Generales deben establecer, durante el primer trimes

tre del ana y en consulta con el Secretario General, un

calendario de pagos de sus contribuciones anuales.

c. Encomendar a la CEPClES y 1a CEPClECC el estudio del impacto

en el otorgamiento de asistencia t~cnica a traves de proyec

tos plurinacionales 0 Gentros Interamericanos de la falta de
contribuci6n de los Estados miembros a los fondos volunta

rios.

2. Financiamiento de la revista Americas para 1992-93

a. Autorizar la utilizaci6n de la totalidad de los ingresos

generados por venta de la revista en 1992-93 para financiar

hasta donde sea posible sus costos de operaci6n.

b. Encomendar a la Secretaria General que presente informes

anuales al Consejo Permanente sobre la utilizaci6n de esos

ingresos.

C. OTRAS

1. Apropiaciones del FEAD para 1992

Encomendar a la CEPClES que a la brevedad posible ajuste las apropiacio

nes al nivel de financiamiento disponible.

2. Apropiaciones de fondos vo1untarios del GlEGG

Encomendar a la CEPClECC que a la brevedad posible ajuste las apropiacio··

nes al nivel de financiamiento disponible, de acuerdo con los criterios

establecidos en la resoluci6n AG/RES. 457 (IX-O/79).
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D:\MP4_

ORGANlZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

RF %92CF

FONDO REGULARCuadro C
Jun 21

ASIGNACION DE CUOTAS PARA 1992

1991

(US$ 1,000)

CUOTAS PARA EL ANO
REEMBOLSO

CREDITO
ESTADO MIEMBRO ____

PORCENTAJEPRESUPUESTODE IMPUESTOS -illTOTAL

Antigua and ~arbuda

.02%$12.5 $12.5

Argentina

5.023,135.6 3,135.6
Bahamas

.0743.7 L~3. 7
Barbados

.0850.0$1.8 c/ 51.8
Belize

.0318.7 18.7

Bolivia

.0743.7 43.7
Brazil

8.765,471. 6 5,471.6
Canada

10.246,396.1 $(110.0)6,286.1
Colombia

.96599.6 (11.9)587.7
Costa Rica

.1381.2 81. 2

Chile

.55343.5 (6.8)336.7

Dominica, Commonwealth of

.0212.5 (0.2)12.3
Ecuador

.18112.4 112.4
£1 Salvador

.0743.7 43.7
Estados Unidos

60.9638,077 .14,000.0 d/ 42,077.1

Grenada

.0318.7 18.7

Guatema1~

.1381.2 81. 2

Guyana

.0212.5 12.5
Haiti

.0743.7 43.7
Honduras

.0743.7 43.7

Jamaica

.18112.4 112.4
Mexico

6.233,891. 312.2 c/ 3,903.5
Nicaragua

.0743.7 43.7
Panama

.1381.2 81. 2

Paraguay

.18112.4 112.4

Peru

.42262.3 262.3

Republica Dominicana

.18112.4 112.4
St. Kitts & Nevis

.016.2 (0.1)6.1
St. Lucia

.0318.7 (0.4)18.3

St. Vincente y las Grenadinas

.0212.5 12.5

Suriname

.0743.7 43.7

Trinidad y Tobago

.18112.4 112.4

Uruguay

.27168.6 168.6
Venezuela

3.282,048.710.8 c/ 2,059.5------
-------------------------------

Sub-total
98.7361,668.24,024.8(129.4)65,563.6

Cuba
1.27 b/793.3 793.3

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

Total
100.00X$62,461.5$4,024.8$(129.4) $ 66,356.9

~~
===_====:::a

a/ 2% por ciento de la cuota del 1991 por su pago completo a1 30 de abri1 de 1991.

b/ Se muestra solamente para estab1ecer e1 porcentaje correspondiente a cada
Estado miembro.

c/ Cantidad reembo1sada a 10s estados miembros por personal sujetos al pago
de impuestos a la renta

d/ Esta cantidad sera reembo1sada al Estado miembro a traves del pago de
impuestos a 1a renta por 10s funcionarios sujetos a este irnpuesto.
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AG/RES. 1138 (XXI-O/91)

FORTALECIMIENTO DE LA CONFERENCIA

INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES

(Reso1uci6n aprobada en 1a undecima sesi6n p1enaria,

ce1ebrada e1 8 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

TENIENDO EN CUENTA:

E1 sostenido y creciente pape1 de las telecomunicaciones como un

factor esencial en todas las acciones de cooperaci6n internaciona1que

se planifican y ejecutan dentro y para 1a comunidad integrada por los
Estados miembros de 1a Organizaci6n de los Estados Arnericanos;

La necesidad de que este papel se materialice, a traves de una

infraestructura de telecomunicaciones cuya presencia en la regi6n tenga
capacidad para satisfacer la demanda que genera e1 proceso regional de

desarrollo econ6mico-socia1 e integraci6n;

La evidencia de que 1a infraestructura mencionada debe, a su vez,

implementarse de acuerdo con la demanda, prop6sito en el cual la
Conferencia Interamericana de Te1ecomunicaciones (CITEL) tiene una

significativa participaci6n;

La conclusi6n de los antecedentes expuestos en laresolu~i6n
CIESjRES. 437 (XXV-Oj91), referida a que la CITEL, con 1a capacidad

operacional que 1e otorga su condici6n de Conferencia Especializada,

tiene ciertas limitantes para cumplir con la competencia y atribuciones

especificas que 1a propia Organizaci6n le ha asignado en el articulo 3

de su Regimen;

La oportunidad y pertinencia que presenta para el analisis y toma
de decisiones en esta materia la convocatoria de la Sexta Conferencia

Interamericana de la CITEL que se celebrara en Santiago de Chile del 23
a1 27 de septiembre de 1991;

La responsabilidad que le cabe a 1a Asamblea General, como 6rgano

supremo de la Organizaci6n, en la coordinaci6n y orientaci6n deltrabajo
de los diferentes 6rganos que integran la DEA, y
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CONSIDERANDO:

Que la CITEL cumple una importante funci6n como conferencia encar

gada de promover y estimular las actividades que contribuyen a crear

condiciones favorab1es para 1a existencia de eficientes te1ecomunica

ciones que faci1iten 1a labor de los 6rganos a 10s cua1es 1es compete

impu1sar el desarrollo econ6mico y social e integraci6n del continente

americano y el Caribe;

Que la rapidez con que se gene ran nuevas tecnologias y la presi6n

de los usuarios para que estas se introduzcan en los servicios puestos

a su disposicion, inciden en la eficiencia de las telecomunicaciones de

la region;

Que es necesario coordinar el desarrollo de las telecomunicaciones

regionales, a traves de una Conferencia Especializada con una adecuada

capacidad operaciona1;

Que ante la existencia de ciertas limitaciones que podrian afectar

1a capacidad operacional de la CITEL, es indispensable un permanente

proceso de eva1uacion, para un mejor aprovechamiento de los recursos

disponibles y de las posibilidades que la cooperaci6n internacional

ofrece a la regi6n;

Que la resoluci6n CIES/RES. 437 (XXV-O/9l), al igual que la

reso1uci6n COM/CITEL 139 (XXII-9l) Y el informe de ese Comite Directivo
Permanente, asi como el temario de la VI CITEL, ademas de incluir

antecedentes muy comp1etos, indican un buen proceso de eva1uacion en

ejecuci6n;

Que dicho proceso debe tener en 1a VI CITEL una etapa de decisiones

re1evantes, maxime si en el1as participan ministros responsab1es por 1as

te1ecomunicaciones de la regi6n, y

Que la Asamb1ea General ha demostrado su interes y decisi6n para

contar en la regi6n con un buen sistema interamericano de te1ecomunica

ciones, cada vez que ha side requerida su participacion en estas mate
rias, como 10 demuestran las decisiones tomadas en las reso1uciones

AG/RES. 719 (XIV-O/84) Y AG/RES. 854 (XVII-O/87),

RESUELVE:

1. Hacer suya la resoluci6n CIES/RES. 437 (XXV-O/91) del Consejo

Interamericano Economico y Social (CIES), manifestando, ademas, su

interes por e1 proceso de evaluaci6n y acci6n para fortalecer 1a CITEL
que e1 COM/CITEL esta realizando.
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2. Recomendar a 1a VI CITEL que preste especial atenci6n a1 punto

4 de su temario, "Evo1uci6n y forta1ecimiento de la CITEL".

3. Pedir al Presidente de la VI CITEL que, por intermedio del

CIES, presente a 1a Asamblea General en su vigesimo segundo periodo
ordinario de sesiones el informe del COM/CITEL sabre las acciones

aprobadas y sobre aquellas que puedan requerir aprobaci6n de la Asamblea
General.

4. Recomendar al CIES que, dentro de la disponibilidad de recursos

financieros, se satisfagan los requerimientos de fondos para el trabajo
de los nucleos de apoyo de la Conferencia en el periodo que medie hasta
la VII CITEL.

5. Recomendar a los gobiernos de los Estados rniembros que,

atendiendo a la importancia y trascendencia del temario, de la VI CITEL,

participen en la Conferencia a traves de los ministros responsables par
las telecornunicaciones.
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AGjRES. 1139 (XXI-Oj91)

COOPERACION HORIZONTAL

(Resoluci6n aprobada en la undecima sesi6n plenaria,

celebrada el 8 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS las resoluciones AGjRES. 857 (XVII-Oj87), AGjRES. 916

(XVIII-Oj88), CIESjRES. 387 (XXII-Oj87), CIESjRES. 414 (XXIII-Oj88),

CIESjRES. 446 (XXV-Oj9l), Y

CONSIDERANDO:

Que la resoluci6n AGjRES. 916 (XVIII-Oj88) solicit6 al CIES que

informara sobre el cumplimiento del mandato sobre cooperaci6n horizontal,

y

Que en su vigesima Quinta Reuni6n Ordinaria el Consejo Interameri

cano Econ6mico y Social (CIES) aprob6 la resoluci6n CIESjRES. 446 (XXV

Oj91), que transmite a 1a Asamblea General 1as conc1usiones y recomenda

ciones adoptadas por el CIES sobre el establecimiento de un sistema de

cooperaci6n horizontal en el area econ6mica y social,

RESUELVE:

1. Reiterar la importancia, el apoyo y la prioridad que Ie otorgan

los Estados miembros a la cooperaci6n horizontal en la ejec11ci6n de los

proyectos de cooperaci6n tecnica en e1 area econ6mica y social.

2. Instar a la Secretaria Ejecutiva para Asuntos Econ6micos y
Socia1es a que lleve a cabo las recomendaciones en materia de cooperaci6n

horizontal de conformidad con la resoluci6n AGjRES. 916 (XVIII-Oj88).

3. Tomar nota con satisfacci6n y hacer suyas las decisiones y

recomendaciones adoptadas por el CIES sobre las formas y los procedi
mientos para establecer un sistema de cooperacion horizontal en e1 area

econ6mica y social (CIESj4505).

4. Recomendar a 1a Secretaria Ejecutiva para Asuntos Economicos

y Sociales que inicie la instrumentaci6n de las recomendaciones enume

radas en el anexo 2 del documento CIESj4505.
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5. Aprobar 1a asignaci6n de US$125.000 anua1es (50% del Fonda

Regular y 50% del FEAD) durante el bienio 1992-93 para fortalecer 10s

mecanismos de cooperaci6n horizontal entre los Estados miembros, y
establecer un monte tentativo por operaci6n y por prestamo de US$lO.OOO.
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AG/RES. 1140 (XXI-0/9l)

UTILlZAGION DE LAS APROPIAGIONES NO OBLIGADAS DEL AREA
DEL GIEGG AL 31 DE DIGIEMBRE DE 1991

(Resoluci6n aprobada en la undecima sesi6n p1enaria,

ce1ebrada e1 8 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA 1a reso1uci6n GIEGG-822/9l "Uti1izaciOn de las apropiaciones

no obligadas del area del GIEGG al 31 de diciembre de 1991", y

GONSIDERANDO que 1a decisiOn adoptada en e1 bienio 1988-89 de

destinar 1as apropiaciones no utilizadas de cada pais para reforzar las

correspondientes apropiaciones del bienio siguiente forta1eciO el

financiamiento disponib1e del bienio 1990-91,

RESUELVE:

1. Disponer que 1as obligaciones del FEMGIEGG, GEG Y GMP incu

rridas hasta e1 31 de diciembre de 1991 sean pagadas antes del 30 de

junio de 1992.

2. Disponer que las apropiaciones no obligadas a1 31 de diciembre

de 1991 del FEMGIEGG, GEG Y GMP sean aplicadas a fortalecer 1a programa
ciOn del ana 1992. De 1a misma manera, 1as apropiaciones no uti1izadas

a1 30 de junio de 1992 deberan destinarse a forta1ecer la programaci6n

aprobada para 1993, una vez descontado el 10% de 1as mismas destinado a

los subfondos de reserva de 1as respectivas cuentas, de1egando en 1a
GEPGIEGG su programaciOn.

3. Destinar los recursos indicados en 10s parrafos anteriores en

primer termino a completar e1 financiamiento de 10s proyectos que inte

gran 1a programaciOn 1992, si el financiamiento disponib1e fuera menor

que e1 total programado; en segundo termino, a amp1iar 1a participaci6n

de cada pais en 10s proyectos mu1tinacionales y actividades naciona1es

aprobados, en 1as proporciones indicadas en 1a reso1uci6n GIEGG-771/88
(II.3.d), Y 1as actividades 0 proyectos nacionales re1acionados con 10s

proyectos mu1tinacionales aprobados.
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AG/RES. 1141 (XXI-0/91)

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

(Resoluci6n aprobada en la undecima sesi6n plenaria,

celebrada el 8 de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS 10s informes sobre el cumplimiento de la resoluci6n AG/RES.

850 (XVI-0/86), "Apoyo para las actividades conmemorativas del Quinto
Centenario del Descubrimiento de America: Encuento de Dos Mundos"

(AG/doc.2094/91) y del Presidente del grupo de trabajo de la Comisi6n Ad
Hoc sobre el programa de actividades conmemorativas del Quinto Centenario

del Descubrimiento de America: Encuentro de Dos Mundos (AG/CVCDA-47/9l

rev. 1), Y

CONSIDERANDO:

El significativo progreso alcanzado por la Secretaria General y los

6rganos del sistema interamericano en 10 que se refiere a la conmemora

ci6n, y

Que el Consejo Permanente, en su reuni6n del 26 de abril de 1991,

consider6 el informe del Secretario General sobre la participaci6n de la

OEA en la Exposici6n Universal de Sevilla en 1992 y aprob6 en principio

esa participaci6n (CP/doc.2158/91) ,

RESUELVE:

1. Tomar nota con satisfacci6n del informe sobre el cumplimiento

de la resoluci6n AG/RES. 850 (XVI -0/86), en 10 que se refiere alas

actividades de conmemoraci6n del Quinto Centenario del Descubrimiento de
America: Encuentro de Dos Mundos.

2. Encomendar al Consejo Permanente que sustituya la Comisi6n Ad

Hoc por una Comisi6n Especial del Quinto Centenario, compuesta por un

maximo de 15 miembros, para supervisar los trabajos de la OEA

relacionados con el Quinto Centenario durante los pr6ximos dos anos.

3. Tomar nota con satisfacci6n del informe sobre el programa de

actividades conmemorativas del Quinto Centenario del Descubrimiento de
America: Encuentro de Dos Mundos.
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4. Tomar nota y hacer suyas las recomendaciones contenidas en el

mencionado informe, especialmente la que se refiere a la participaci6n

de la OEA en la Exposici6n Universal de Sevilla, Espana (de abril a

octubre de 1992), y encomendar a la Secretarfa General que incluya en el

programa-presupuesto 1992-93 las partidas correspondientes a los fondos

pecesarios para financiar esta participaci6n.
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AG/RES. 1142 (XXI-0/9l)

FORO DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO CIENTIFICO

Y TECNOLOGICO

(Resoluci6n aprobada en la undecima sesi6n plenaria,

celebrada el 8de junio de 1991)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS la resoluci6n CIES/RES. 441191 Y en especial la resoluci6n

CIECC-807/91, que instituye en el marco de la OEA el Foro de Intercambio

de Conocimiento Cientifico y Tecnol6gico como instrumento permanente con

el objeto de promover y llevar a cabo el intercambio y difusi6n del

conocimiento cientifico y tecno16gico entre los Estados miembros de la

Organizaci6n de los Estados Americanos para la creaci6n de un Mercado
Comun del Conocimiento y convoca una Reuni6n de Universidades y Centros

de Investigaci6n para que se examinen 1as competencias, objetivos y
mecanismos del referido Mercado Comun;

TENIENDO EN CUENTA 10 dispuesto por 1a Carta en 10s articulos 99

y 100 Y 1a Dec1araci6n de Asunci6n de junio de 1990 (AG/RES. 1064 (XX

0/90» asi como dec1araciones conjuntas de jefes de gobierno de paises

de 1a regi6n, que coinciden en asignar a1ta prioridad a 1a cooperaci6n

interamericana para crear condiciones favorables a la promoci6n y

difusi6n del conocimiento cientifico y tecn016gico,

CONSIDERANDO:

Que el desarrollo y 1a profundizaci6n del conocimiento cientifico

y tecno16gico constituyen una condicion indispensable para posibilitar

el acceso de todos los paises a mejores niveles de desarrollo econ6mico

y social;

Que e1 mas dinamico intercambio de conocimiento cientifico y

tecno16gico en la regi6n constituye un e1emento coadyuvante en el nuevo

enfoque de 1as re1aciones interamericanas contenido en la Iniciativa para
las Americas;

Que una estrecha asociaci6n y cooperaci6n entre universidades y
centros de investigaci6n de la regi6n contribuira en gran medida a 1a

referida difusi6n y promoci6n, y

Que corresponde a 1a OEA desempenar un papel relevante y

constructivo de modo de posibilitar la sistematizaci6n de 10s 10gros y
los acuerdos hasta ahora alcanzados en esta materia,
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RESUELVE:

1. Reafirmar la trascendencia que los Estados miembros Ie otorgan

al Foro de lntercambio Cientifico y Tecno16gico como instrumento perma

nente de promoci6n de un Mercado Comun del Conocimiento entre estos.

2. Solicitar al Secretario General que real ice las acciones

pertinentes para que el Foro de lntercambio de Gonocimiento Gientifico

y Tecno16gico para la creaci6n de un Mercado Gomun del Gonocimiento

cuente con los recursos financieros necesarios para desarrollar sus

metas, e intensifique para ello las gestiones tendientes a la captaci6n
de recursos provenientes de fuentes externas que complementen las

previsiones presupuestarias de la OEA al respecto.

3. Solicitar a la Secretaria Ejecutiva del Gonsejo lnteramericano

para la Educaci6n, la Giencia y la Gultura (GlEGC):

a. Que continue, en coordinaci6n con la Secretaria Ejecutiva

del Consejo lnteramericano Econ6mico y Social (GlES) y el

gobierno del pais sede, los trabajos de organizaci6n de la

Reuni6n de Universidades y Gentros de lnvestigaci6n a cele

brarse en Uruguay en 1992, asi como la Reuni6n de Expertos
preparatoria de la misma.

b. Que, en el marco de esta resoluci6n, prosiga e intensifique

las acciones emprendidas tendientes a la obtenci6n de recur

sos adicionales externos que coadyuven al financiamiento de

las acciones previstas en la resoluei6n ClEGG-807/9l y en la
presente resoluei6n.

4. Solieitar a la Secretaria General y a la Secretaria Ejecutiva

del ClEGC que informen a la Asamblea General en su vigesimo segundo

periodo ordinario de sesiones acerca del cumplimiento de esta resoluei6n.

5. Exhortar a los Estados Observadores a que en el marco de sus

convenios de cooperaci6n con la OEA presten apoyo al financiamiento y
realizac16n de las aceiones contenidas en esta resoluci6n.

445/0726c.9l/o726c-7.l91E(1)




