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AGIDEC. 4 (XXIII-O/93)

DECLARACION DE MANAGUA PARA LA PROMOCION
DE LA DEMOCRACIA Y EL DESARROLLO

(Aprobada en la cuarta sesi6n plenaria,
celebrada el 8 de junio de 1993)

Los Ministros de Relaciones Exteriores y jefes de delegaci6n de los Estados miembros de la
Organizaci6n de los Estados Americanos (OEA), reunidos con ocasi6n del vig~imo tercer perfodo
ordinaria de sesiones de la Asamblea General de la OEA en Managua, Republica de Nicaragua,

DEST ACANDO que la Organizaci6n de los Estados Americanos ha creado, en el inicio de
esta decada, valiosos mecanismos para la defensa de los valores democr~ticos del Hemisferio, dentro
del respeto al principio de no intervenci6n, inspirada en el precepto de que la solidaridad de los
Estados americanos y los altos fmes que con ella se persiguen requieren la organizaci6n polftica de
los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa;

RECORDANDO, a este respecto, las importantes contribuciones del Compromiso de
Santiago con la Democracia y la Renovaci6n del Sistema Interamericano, de la resoluci6n AGIRES.
1080 (XXI-O/91) "Democracia representativa", de la Declaraci6n de Nassau, y la adopci6n del
"Protocolo de Washington" de reformas a la Carta de la Organizaci6n;

RECONOCIENDO que, como complemento a los avances alcanzados en el ~ea de la defensa
de las instituciones democdticas, es necesario desarrollar mecanismos que promuevan y fortalezcan
integral mente el sistema democratico de gobierno y Ie permitan enfrentar, de mejor manera, los retos
del desarrollo econ6mico, social y cultural en todos los Estados miembros;

CONSCIENTES de que la labor de la Organizaci6n se ha centrado en una importante medida
en la bUsqueda de soluciones a las crisis, 10 que hace necesario, adem~, dedicar mayores esfuerzos
para la prevenci6n de las mismas;

TENIENDO PRESENTE el papel que ha venido desarrollando la Organizaci6n con el
prop6sito de promover un clima de entendimiento, di~ogo y reconciliaci6n en algunos Estados
miembros, en el marco de los principios de no intervenci6n y de libre determinaci6n de los pueblos
y como un aporte al fortalecimiento de la democracia;

CONVENCIDOS de que la bUsqueda del desarrollo sostenible viene requiriendo esfuerzos
y sacrificios extraordinarios de los pafses en desarrollo del Hemisferio que urgen mayores niveles
de cooperaci6n y apoyo extemo a fin de respaldarlos con los frutos concretos del crecimiento,
evitando asf las frustraciones a que puede conducir la ausencia de resultados;
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RECONOCIENDO el vinculo existente entre el mejoramiento de los niveles de vida de los
pueblos del Hemisferio y la consolidaci6n de la democracia;

CONSCIENTES de que los peligros que aun persisten· y amenazan la estabilidad de los
sistemas democraticos en el Hemisferio requieren una visi6n renovada, dinmnica e integral del papel
de la Organizaci6n;

EN VISTA de que existe en la regi6n conciencia de la necesidad de perfeccionar las
estructuras juridicas y administrativas conel fin de evitar los obstaculos a la gesti6n gubernamental
que propician el nocivo fen6meno de la corrupci6n y el descredito de las autoridades e instituciones;

REAFIRMANDO que los pueblos de las Americas deben desempei'iarun papel de liderazgo
en la lucha contra el racismo y la discriminaci6n racial;

CONVENCIDOS de que ningdn problema que experimenten los Estados miembros justifica
el rompimiento del regimen democratico representativo,

DECLARAN:

I. La necesidad de consolidar, en el contexto de la identidad cultural de cada una de las
naciones del Hemisferio,estructuras y sistemas democdticos que alienten la libertad y la justicia
social, salvaguarden los derechos humanos y favorezcan el progreso.

2. Su convencimiento de que la democracia, la paz y el desarrollo son partes inseparables
e indivisibles de una visi6n renovada e integral de la solidaridad americana, y que de la puesta en
marcha de una estrategia inspirada en la interdependencia y complementariedad de esos valores
depended la capacidad de la Organizaci6n de contribuir a preservar y fortalecer las estructuras
democraticas en el Hemisferio.

3. Su convicci6n de que la misi6n de la Organizaci6n no se agota en la defensa de la
democracia en los casos de quebrantamiento de sus valores y principios fundamentales sino que
requiere~ ademas, una labor permanente y creativa dirigida a consolidarla, as! como de un esfuerzo
permanente para prevenir yanticipar las causas mismas de los problemas que afectan el sistema
democratico de gobierno.

4. Su seguridad de que la consolidaci6n de la democracia requiere iniciativas y programas
tanto de prevenci6n como de estfmulo para su desarrollo y conlleva esfuerzos extraordinarios
dirigidos, entre otros, a laerradicaci6n de la pobreza critica que erosiona el desarrollo democratico
pleno de los pueblos del Hemisferio y que fequiere, por tanto, la aplicaci6n de programas destinados
a satisfacer las necesidades fundamentales de alimentaci6n, salud, educaci6n, vivienda y empleo
productivo, creando las bases para una cooperaci6n interamericana fundada en el objetivo compartido
y soli~ario de desarrollo integral.



- 3 -

5. Su opini6n de que el apoyo y la cooperaci6n de la OEA para el fortalecimiento de las
instituciones democr~ticas, a trav~ de programas que contribuyan a mejorar las capacidades propias
de los Estados que asf 10 soliciten para perfeccionar sus modelos de organizaci6n polftica, es el
fundamento de este nuevo compromiso hemisf~rico. A este respecto, enfatizan la contribuci6n de
la Unidad para la Promoci6n de la Democracia y del Consejo Permanente en la elaboraci6n de
propuestas de incentivos a la preservaci6n y al fortalecimiento de los sistemas democr~ticos en el
Hemisferio.

6. Su convencimiento de que este compromiso hemisf~rico debe abordar la problem~ica
de la preservaci6n de los derechos humanos con un renovado acento en la promoci6n de los derechos
civiles, polfticos, econ6micos, sociales y culturales. EI seiialamiento de las violaciones a los
derechos humanos debe ser acompaiiado, tambi~n, de una acci6n educativa y de promoci6n que
tienda a prevenir las situaciones que afectan los derechos humanos.

7. Su apoyo a los procesos de modemizaci6n de las estructuras administrativas y polfticas
en los Estados que asf 10 soliciten, a fin de hacer posible que la gesti6n de los gobiemos satisfaga
los crecientes requerimientos de sus respectivos pueblos por la eficacia y moralizaci6n.

8. Su certeza de que para asegurar el fortalecimiento de los sistemas democr~ticos es
necesario adelantar, cuando asf se requiera, esfuerzos de reconciliaci6n nacional que permitan alentar
la cultura democrc1ticabasada en el equilibrio e independencia de los poderes publicos, en el digfogo
y la concertaci6n, en el respeto del papel y la responsabilidad de las minorfas y de to<1oslos grupos
polfticos, en la participaci6n ciudadana y en la interacci6n polftica pacffica.

9. Su convicci6n de que es necesario que todos los sectores en los pafses de la regi6n
colaboren de manera constructiva en el fortalecimiento de la democracia, incluyendo a los gobiemos
y las oposiciones polfticas y, adem~, su convicci6n de que es conveniente que cada Estado en 10
pertinente efecttie una retlexi6n permanente para mejorar la eficacia de la gesti6n publica y la
relaci6n entre representantes y representados, para asf fortalecer la democracia, con la colaboraci6n
de la OEA y en un marco de respeto al principio de no intervenci6n.

10. Su convencimientode que este compromiso hemisferico requiere mayores oportunidades
para el desarrollo de sus pueblos e impone una cooperaci6n m~ estrecha, fundada en la comunidad
de intereses interamericanos, interdependencia autentica, beneficios recfprocos y el espfritu de
responsabilidad compartida que requiere que los Estados miembros tomen en cuenta el impacto de
sus acciones sobre el desarrollo y los procesos democraticos de OtrOSEstados miembros.

11. Su compromiso de continuar y profundizar el di~ogo sobre seguridad hemisf~rica entre
los Estados miembros, desde una perspectiva integral y actualizada que tenga en cuenta la nueva
situaci6n intemacional con la fmalidad de consolidar la tradici6n pacffica de nuestro hemisferio y
contribuir activamente a la seguridad intemacional y a la paz mundial.

12. Su convicci6n de la necesidad de abrir un digfogo amplio sobre los aspectos principales
del desarrollo integral, entre ellos la cooperaci6n financiera bilateral y multilateral, la inversi6n y la
deuda, la expansi6n y la apertura del comercio intrarregional, la cooperaci6n cientffica y tecnol6gica
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y el medio ambiente. Este diaIogo, inspirado en una voluntad polftica renovada, debe permitir la
elaboraci6n de una estrategia realista que aproveche el potencial del consenso que se ha creado en
torno al desarrollo integral.

13. Su reconocimiento reiterado al hecho de que la protecci6n del medio ambiente es un
elemento fundamental del desarrollo sostenible por sus proyecciones y efectos en la calidad de vida
de los pueblos y en las posibilidades de una mejor existencia para las generaciones futuras.

14. Su certeza sobre la importancia de la educaci6n en la formaci6n de una nueva cultura
democnitica de paz y de no violencia y la alta prioridad que tiene para los Estados miembros de la
Organizaci6n la formaci6n de recursos humanos.

15. Su certeza de que los convenios comerciales y, de manera especial, los de libre comercio
desempeiian una funci6n importante en facilitar el crecimiento y la consolidaci6n de la democracia
y, al respecto, respaldan la tendencia hacia la Iiberalizaci6n y el crecimiento del comercio.

16. Su compromiso de continuar trabajando en contra de la producci6n, el trlifico y el
consumo i1fcito de drogas y sus delitos conexos, entre ellos el trafico clandestino de armas,
municiones y explosivos. Para elefecto sera indispensable incrementar la cooperaci6n entre todos
los Estados de la regi6n y de la comunidad internacional en general en beneficio de la paz interna.

17. Su reconocimiento a la valiosa contribuci6n de la OEA a las tareas de reconciliaci6n

nacional y consolidaci6n de las instituciones democraticas en algunos parses del Hemisferio. En ese
sentido, se reconoce el dinamico papel desplegado por la Organizaci6n en el pafs anfitri6n de esta
reuni6n, en donde la puesta en marcha de un programa amplio de apoyo, que incluye la continuaci6n
de la presencia de la Comisi6n Internacional de Apoyo y Verificaci6n, merece su respaldo.

18. Su reconocimiento de la importancia de la transferencia de tecnologfa en el proceso de
desarrollo y, a tales efectos, su apoyo al ,concepto de la iniciativa del mercado comun del
conocimiento que permitira compartir experiencias y avances entre los Estados miembros de la OEA
en materia de ciencia y tecnologfa, conscientes de la urgencia de intensificar los esfuerzos para
acelerar el desarrollo cientffico y tecnol6gico en America Latina y el Caribe, a fin de aumentar la
productividad, expandir las oportunidades de progreso, faciIitar el desarrollo sostenible y mejorar la
capacidad de competencia de las economfas.

19. Su convicci6n de que una meta importante para el fortalecimiento de la democracia
representativa en el Hemisferio es que las fuerzas armadas esten subordinadas a la autoridad civil
legftimamente constituida y actl1endentro del orden constitucional y con respeto de los derechos
humanos.

20. La presente declaraci6n se denominara "Declaraci6n de Managua para la promoci6n de
la democracia y el desarrollo" .
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AGIDEC. 5 (XXIII-O/93)

DECLARACION SOBRE LA CUESTION DE LAS ISLAS MALVINAS

(Aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 11 de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

TENIENDO EN Cl,JENT A su reiterada declaraci6n de que la cuesti6n de las islas Malvinas
oonstituye un tema de inter~ hemisf~rico permanente;

RECORDANDO su resoluci6n AGIRES. 1049 (XX-O-90), del 8 de junio de 1990, en la que
expres6 su satisfacci6n por la reanudaci6n de las relaciones diplom~ticas entre la Republica Argentina
y el Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte, y su declaraci6n AGIDEC. 2 (XXII-()"92),
en la que destac6 el excelente estado alcanzado por las relaciones bilaterales entre ambos pafses;

HABIENDO ESCUCHADO la exposici6n del jefe de la Delegaci6n de la Republica
Argentina;

REcmE CON BENEPLACITO la reafirmaci6n de la voluntad del Gobiemo argentino de
explorar las maneras pacfficas posibles de soluci6n de la controversia, particularmente sus positivas
consideraciones sobre los habitantes de las islas Malvinas;

RECUERDA su resoluci6n AGIRES. 928 (XVIII-()"88), aprobada por consenso el 19 de
noviembre de 1988, que pide a los Gobiernos de la Republica Argentina y del Reino Unido de Gran
Bretaiia e Irlanda del Norte que reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la brevedad posible,
una soluci6n pacffica a la disputa de soberanCa, y

DECIDE continuar examinando la cuesti6n de las islas Malvinas en los sucesivos perfodos
de sesiones de la Asamblea General hasta su soluci6n defmitiva.
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AGIRES. 1202 (XXIII-0/93)

EXTENSION Y AMPLIACION DEL MANDATO DELA CIA V/OEA

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

TENIENDO PRESENTE las resolucionesAGIRES. 675 (XIIJ-0/83), AG/RES. 702 (XIV
0/84), AG/RES. 770 (XV-0/85), AGIRES. 831 (XVI-0/86), AGIRES. 870 (XVII-0/87), AGIRES.
937 (XVIII-0/88), AG/RES. 993 (X1X-0/89), AGIRES. 1057 (XX-0/90), AG/RES. 1122 (XXI
0/91) Y AG/RES. 1191 (XXII-0/92);

RECORDANDO el acuerdo firmado por los Presidentes de los pafses de Centroam~rica
reunidos en rela,. Honduras, el 7 de agosto de 1989 para crear una Comisi6n Intemacional de Apoyo
y Verificaci6n (CIA V) bajo los auspicios de la Organizaci6n de los Estados Americano~;

TENIENDO EN CUENT A:

EI informe presentado por el Secretario General en relaci6n ala resoluci6n AGIRES. 1122
(XXI-0/91) acercade las actividades de la CIAV/OEA, y

\

La petici6n formulada por el Gobiemo de Nicaragua al Secretario General, de fecha 23 de
marzo de 1993, a fin de que la Organizaci6n desarrolle un amplio programa de apoyo a Nicaragua;

RECONOCIENDO la contribuci6n de la CIA V10EA en la reintegraci6n de antiguos
combatientes a la vida civil, la reconciliaci6n nacional y la integraci6n a la vida productiva; y

TENIENDO PRESENTE la Declaracion de Managua, en la que se destaca que la cooperaci6n
de la Organizaci6n en el fortalecimiento· de las instituciones democraticas es el fundamento de un
nuevo compromiso hemisf~rico,

RESUELVE:

I. Agradecer al Secretario General por su informe sobre las actividades de la CIA V tOEA
en Nicaragua y reiterar su reconocimiento por la valiosa labor que ha venido realizando.

2. Apoyar al Secretario General para que, de conformidad con la solicitud que Ie ha sido
presentada, desarrolle un programa amplio de apoyo a Nicaragua que induya entre sus componentes:

a. La extensi6n por dos aDos de la presencia y actividades de la CIA V10EA en Nicaragua,
que induyen la verificaci6n de los derechos y garantfas de los desmovilizados y la
ampliaci6n de su mandato a todas las poblaciones afectadas por las secuelas de los
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conflictos, as( como su participaci6n en las instancias conformadas por el Gobiemo de
Nicaragua para promover los derechos humanos y la consolidaci6n de la paz;

b. La participaci6n de la Organizaci6n en los programas que ha indicado el Gobiemo de
Nicaragua con miras al fortalecimiento de las instituciones democr~ticas del Estado,
particularmente en las esferas judicial, policial, electoral, de derechos humanos y de
educaci6n para la paz;

c. La continuidad de proyectos de desarrollo social tales como: autoconstrucci6n de
viviendas y escuelas para facilitar la creaci6n de comunidades estables que provean
empleos productivos.

3. Pedir a los parses miembros y a los parses observadores permanentes que contimlen
brindando su apoyo para la recuperaci6n de Nicaragua de las consecuencias del contlicto anterior y
colaboren en la consolidaci6n de sus instituciones, en atenci6n a la solicitud formulada.

4. Pedir al Secretario General que informe al pr6ximo pedodo ordinario de sesiones de la
Asamblea General sobre el cumplimiento de esta resoluci6n.
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AGIRES. 1203 (XXIII-O/93)

OBSERV ACIONES Y RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON

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

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de junio de 1993) .

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS las observaciones y recomendaciones del Consejo Permanente relacionadas con los
informes anuales (AG/doc.2966/93) presentados por el Instituto Panamericano de Geograffa e
Historia (CP/CRQ-353/93), el Institutolnteramericano de Cooperaci6n para la Agricultura (CP/CRO
357/93), el Instituto Indigenista Interamericano (CP/CRO-354/93), el Secretario General (CP/CRO
361/93), la Comisi6n Interamericana de Mujeres (CP/CRO-356/93), la Organizaci6n Panamericana
de la Salud (CP/CRO-364/93) y el Instituto Interamericano del Nino (CP/CRO-352/93 rev. 1), y

CONSIDERANDO:

Que los informes anuales cumplen en forma y contenido con las disposiciones de la
resoluci6n AGIRES. 331 (VIII-0/78);

Que los informes anuales presentados por el Instituto Panamericano de Geograffa e Historia,
el Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la Agricultura, el Instituto Indigenista
Interamericano, el Secretario General y el Instituto Interamericano del Nino fueron entregados dentro

del plazo establecido en el pMrafo 1 del artCculo 34 del Reglan;tento del Consejo Permanente; y

Que las recomendaciones y observaciones formuladas por el Consejo Permanente con
respecto a los 6rganos, organismos y entidades de la Organizaci6n retlejan aspectos de interes
beneficiosos para el sistema interamericano,

RESUELVE:

1. Tomar nota, hacer suyas y transmitir las observaciones y recomendaciones del Consejo
Permanente respecto de los informes anuales presentados por los siguientes 6rganos, organismos y
entidades: Instituto Panamericano de Geograffa e Historia, Instituto Interamericano de Cooperaci6n
para la Agricultura, Instituto Indigenista Interamericano, Secretario General, Comisi6n Interamericana
de Mujeres, Instituto Interamericano del Nino y Organizaci6n Panamericana de la Salud.

2. Senalar la importancia de la labor desempenada por los 6rganos, organismos y entidades
de la Organizaci6n.
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3. Destacar los esfuerzos del Secretario General para consolidar la paz y la democracia en
la regi6n y estimularlo para que continue desarrollando vfnculos estrechos de colaboraci6n con otros
6rganos. organismos y entidades dentro y fuera de la regi6n para coordinar las actividades en sus
esferas de acci6n respectivas.

4. Respaldar la importante tarea que esta Ilevando a cabo la Comisi6n Interamericana de
Mujeres para promover los derechos y el bienestar de la mujer en Am~rica y tomar nota de los
avances logrados en el estudio para la elaboraci6n de un proyecto de Convenci6n Interamericana
sobre la Violencia contra la Mujer.

5. Felicitar de manera especial a la Oficina del Director General del Instituto
Interamericano del Nino por el ~xito logrado en la captaci6n de fondos externos para elaborar y
ejecutar programas y proyectos y agradecer a los gobiernos. a las organizaciones
intergubernamentales y a las entidades privadas por su valiosa colaboraci6n.

6. Extenderel mandato del Instituto Interamericano del Nino para que pueda presentar aI
pr6ximo perfodo ordinaria de sesiones de la Asamblea General el informe especial sobre la ninez que
Ie fuera solicitado.

7. Tomar nota de las reformas propuestas al Estatuto Orgmicodel Instituto Panamericano
de Geograffa e Historia. recomendar al Instituto que continue sus publicaciones y a1entar a los
Estados americanos que aun no son miembros del Instituto a que consideren la posibilidad de
participar activamente en sus labores de conformidad con los reglamentos pertinentes.
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AGIRES. 1204 (XXIll-O/93)

SEDE Y FECHA DEL VIGESIMO CUARTO PERIODO ORDINARIO
DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

(Resoluci6n aprobada en la s~tima sesi6n plenaria,

celebrada el 9 de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Los artfculos 47 y 48 del Reglamento de la Asamblea relativos ala celebraci6n de perfodos
ordinarios de sesiones de la Asamblea y la fijaci6n de sedes de la misma;

Que la Asamblea General, mediante su resoluci6n AGIRES. 939 (XVllI-O/88), recomend6
que se fije el primer lunes de junio de cada aiio como fecha de iniciaci6n de sus perfodos ordinarios

de sesiones posteriores al decimonoveno; y

Que el Gobierno del Brasil, mediante nota del 15 de marzo de 1993, ofreci6 la ciudad de

Belem como sede del vig~imo cuaI10 perfodo ordinario de sesiones de la Asamblea General
(AG/doc.2939/93),

RESUELVE:

1. Agradecer el generoso ofrecimiento del Gobiemo del Brasil para queel vig~imo cuarto
perfodo ordinario de sesiones de la Asamblea General se celebre en la ciudad de Belem, capital del
Estado de PareL

2. Determinar que el vig~imo cuarto perfodo ordinario de sesiones de la Asamblea General
se celebre a partir dellunes 6 de junio de 1994.
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AG/RES. 1205 (XXIII-O/93)

CONVENCION INTERAMERICANA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE CONDENAS PENALES EN EL EXTRANJERO

(Resoluci6n aprobada en la s6ptima sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el informe del Consejo Permanente sobre el proyecto de Convenci6n Interamericana
para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero (AG/doc.2935193 rev. 1);

CONSIDERANDO que, mediante las resoluciones AGIRES. 885 (XVII-O/87) Y AG/RES.
1165 (XXII-O/92), encomend6 al Consejo Permanente que estudiara el proyecto de Convenci6n
Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero, elaborado por el Comit6
Jurfdico .Interamericano;

TENIENDO PRESENTE que uno de los principios de la Organizaci6n de los Estados
Americanos, de conformidad con el art{culo 3 (k) de la Carta de la OEA, es proclamar los derechos
fundamentales de la persona humana sin hacer distinci6n de raza, nacionalidad, credo 0 sexo;

ANIMADA POR EL DESEO de cooperar para asegurar una mejor administraci6n de justicia
mediante la rehabilitaci6n social de la persona sentenciada;

PERSUADIDA de que para el cumplimiento de este objetivo es conveniente que a la persona
sentenciada se Ie pueda dar la oportunidad de cumplir su condena en el pars del cual es nacional; y

CONVENCIDA de que la manera de obtener estos resultados es mediante el traslado de la

persona sentenciada,

RESUELVE:

Adoptar la siguiente Convenci6n Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales
en el Extranjero:
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CONVENCION INTERAMEKICANA PARA
EL CUMPLIMIENTO DE

CONDENAS PENALES EN EL EXTRANJERO

LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS
AMERICANOS,

CONSIDERANDO que uno de los prop6sitos esenciales de la Organizaci6n de
los Estados Americanos, de conformidad con el Articulo 2, literal e de la Carta de la
OEA, es "procurar la soluci6n de los problemas politicos, juridicos y econ6micos que
se susciten entre ellos";

ANIMADOS POR EL DESEO de cooperar para asegurar una mejor
administraci6n de justicia mediante la rehabilitaci6n social de la persona sentenciada;

PERSUADIDOS de que para el cumplimiento de estos objetivos es conveniente
que a la persona sentenciada se Ie pueda dar la oportunidad de cumplir su condena
en el pais del cual es nacional; y

CONVENCIDOS de que la manera de obtener estos resultados es mediante el
traslado de la persona sentenciada,

RESUEL VEN adoptar la siguiente Convenci6n Interamericana para el
Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero:

ARTICUW I - DEFINICIONES

Para los fines de la presente Convenci6n:

1. Estado sentenciador. significa el Estado Parte desde el cualla persona
sentenciada deba ser trasladada.

2. Estadoreceptor:significa el Estado Parte al cualla persona sentenciada
deba ser trasladada.

3. Sentencia: significa la decisi6n judicial definitiva en la que se impone
a una persona, como pena por la comisi6n de un delito, la privaci6n de
libertad 0 restricci6n de la misma, en un regimen de libertad vigilada,
condena de ejecuci6n condicional u otras formas de supervisi6n sin
detenci6n. Se entiende que una sentencia es definitiva cuando no este
pendiente recurso legal ordinario contra ella en el Estado sentenciador,
y que el termino previsto para dicho recurso haya vencido.

4. Personasentenciada: significa la persona que en el territorio de uno de
los Estados Partes, vaya a cumplir 0 este cumpliendo una sentencia.
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AKTlCUW II • PRINCIPIOS GENERALES

De conformidad con las disposicionesde la presente Convenci6n:

a. las sentencias impuestas en uno de los Estados Partes, a nacionales de
otro Estado Parte, podran ser cumplidaspor la persona sentenciadaen
el Estado del cual sea nacional;y

b. los Estados Partes se comprometen a brindarse la mas amplia
cooperaci6n con respecto a la transferencia de personas sentenciadas.

ARTICULO III • CONDICIONES PARA LA APLICACI6N
DE LA CONVENCION

La presente Convenci6nse aplicaraunicamentebajo las siguientes condiciones:

1. Que exista sentencia fume y definitiva como ha sido definida en el
Articulo I, ordinal 3, de la presente Convenci6n.

2. Que la persona sentenciadaotorgue expresamente su consentimiento al
traslado, habiendo sido informada previamente de las consecuencias
legales del mismo.

3. Que el hecho por el que la persona haya sido condenada configure
tambien delito en el Estado receptor. A tal efecto, no se tendran en
cuenta las diferencias de denominaci6n 0 las que no afecten la
naturaleza del delito.

4. Que la persona sentenciada sea nacional del Estado receptor.

5. Que la condena a cumplirseno sea pena de muerte.

6. Que el tiempo de la condena por cumplirse al momenta de hacerse la
solicitud sea de por 10 menos seis meses.

7. Que la aplicaci6n de la sentencia no sea contraria al ordenamiento
juridico intemo del Estado receptor.

ARTICULO IV· SUMINISTRO DE INFORMACION

1. Cada Estado Parte informara del contenido de' esta Convenci6n a
cualquier persona sentenciada que estuviere comprendida dentro de 10
dispuesto por ella.

2. Los Estados Partes mantendran informada a la persona sentenciada del
tramite de su traslado.
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ARTICUW V - PROCEDIMIENTO PARA EL TRASLADO

El traslado de la persona sentenciada, de un Estado a otro, se sujetara al
procedimiento siguiente:

1. El tr3.mite podra ser promovido por el Estado sentenciador 0 por el
Estado receptor. En ambos casos se requiere que la persona sentenciada
haya expresado su consentimiento 0, en su caso, formulado la petici6n.

2. La solicitud de traslado se gestionarapor intermedio de las Autoridades
Centrales indicadas conforme al Articulo XI de la presente Convenci6n
0, en su defecto, por la via diplomatica 0 consular. De conformidad con
su derecho intemo, cada Estado parte informara a las autoridades que
considere necesario, del contenido de la presente Convenci6n.
Asimismo, procurara crear mecanismos de cooperaci6n entre la
autoridad central y las demas autoridades que deban intervenir en el
traslado de la persona sentenciada.

3. Si la sentencia hubiere sido dictada por un estado 0 provincia con
jurisdicci6n penal independientes del gobiemo federal, se requerlra para
la aplicaci6n de este procedimiento de traslado la aprobacion de las
autoridades del respectivo estado 0 Provincia.

4. En la solicitud de traslado se debera suministrar la informaci6n
pertinente que acredite el cumplimiento de las condiciones establecidas
en el Articulo ill.

5. Antes de efectuarse' el traslado, elEstado .sentenciador permitira al
Estado receptor verificar, si 10 desea y mediante un funcionario
designado por este, que la persona sentenciada haya dado su
consentimiento con pleno conocimiento de las consecuencias legales del
mismo.

6. AI tomar la decision relativa al traslado de una persona sentenciada, los
Estados Partes podran considerar, entre otros factores, la posibilidad de
contribuir a su rehabilitaci6n social; la gravedad del delito; en su caso,
sus antecedentes penales; su estado de salud; y los vi'nculos familiares,
sociales 0 de otra indole que tuviere en el Estado sentenciador y en el
Estado receptor. '

7. EI Estado sentenciador Sllministrara al Estado receptor copia
autenticada de la sentencia, inc1uyendo informaci6n sobre el tiempo ya
cumplido por la persona sentenciada y el que pueda computarsele por
motivos tales como: trabajo, buena conducta 0 prisi6n preventiva.· El
Estado receptor podra solicitar cualquier informacion adicional que
considere pertinente.

8. La entrega de la persona sentenciada por el Estado sentenciador al
Estado receptor se efectuara en el lugar en que convengan las
autoridades centrales. El Estado receptor sera responsable de la
custodia de la persona sentenciada desde el momenta en que Ie fuere
entregada.
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9. Todos los gastos relacionados con el traslado de la persona sentenciada
basta la entrega para su custodia al Estado receptor seran por cuenta
del Estado sentenciador.

10. El Estado receptor sera responsable de todos los gastos ocasionados por
el traslado de la persona sentenciada desde el momenta en que esta
quede bajo su custodia.

ARTICUW VI - NEGATIVA AL TRASLADO

Cuando un Estado Parte no apruebe el traslado de una persona sentenciada,
comunicara su decision de inmediato al Estado solicitante explicando el motivo de su
negativa, cuando esto sea posible y conveniente.

ARTICULO VII - DERECHOS DE LA PERSONA SENTENCiADA
TRASLADADAY FORMAS DE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA

1. La persona sentenciada que fuera trasladada conforme a 10 previsto en
la presente Convencion no podra ser detenida, enjuiciada 0 condenada
nuevamente en el Estado receptor por el mismo delito que motiv6 la
sentencia impuesta por el Estado sentenciador.

2. Salvo 10 dispuesto en el Articulo VIll de la presente Convenci6n, la
condena de una persona sentenciada trasladada se cumplira conforme
a las leyes y procedimientos del Estado receptor, inclusive la aplicacion
de cualesquiera disposiciones relativas a la reduccion de periodos de
encarcelamiento 0 de cumplimiento altemativo de las condenas.,

Ninguna sentencia sera ejecutada por el Estado receptor de
modo tal que prolongue la duraci6n de la condena mas alIa de la fecba
en que concluiria seg6n los terminos de la sentencia del tribunal del
Estado sentenciador.

3. Las autoridades del Estado sentenciador podran solicitar, por medio de
las Autoridades Centrales, informes sobre la situacion en que se halle
el cumplimiento de la condena de cualquier persona sentenciada
trasladada al Estado receptor conforme a la presente Convenci6n.

ARTICULO VIII - REVISI6N DE LA SENTENCIA Y EFECTOS
EN EL ESTADO RECEPTOR

El Estado sentenciador conservara su plena jurisdiccion para la revisi6n de las
sentencias dictadas por sus tribunales. Asimismo, conservara la facultad de conceder
indulto, amnistia 0 gracia a la persona sentenciada. El Estado receptor, al recibir
notificaci6n de cualquier decisi6n al respecto, debera adoptar de inmediato las
medidas correspondientes.
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ARTICULO IX • APLICACI6N DE LA CONVENCION EN
CASOS ESPECIALES

La presente Convenci6n tambien podra aplicarse a personas sujetas a vigilancia
u otras medidas de acuerdo con las leyes de uno de los Estados Partes relacionadas
con infractores menores de edad. Parael traslado debera obtenerse el consentimiento
de quien este legalmente facultado para otorgarlo.

Siasf 10 acordaren las Partes y a efectos de su tratamiento en el Estado
Receptor, la presente Convenci6n podra aplicarse a personas a las cuales la autoridad
competente hubiera dec1arado inimputables. Las Partes acordaran, de conformidad
con su .derecho interno, el tipo de tratamiento a dar a las personas trasladadas. Para
el traslado debera obtenerse el consentimiento de quien legalmente este facu1tado
para otorgarlo.

ARTICUW X • TRANSITO

Si la persona sentenciada, al ser trasladada, tuviera que atravesar el territorio
de un tercer Estado Parte en esta Convenci6n, este debera ser notificado mediante
envio de la resoluci6n que concedi6 el traslado por el Estado bajo cuya custodia se
efectuara el mismo. En tales casos, el Estado Parte de transito podra 0 no otorgar su
consentimiento al paso de la persona sentenciada por su territorio.

No sera necesaria la notificaci6n cuando se haga uso de los medios de
transporteaereo y no se hayaprevisto ningful aterrizaje regular en el territorio del
Estado Parte quese vaya a sobrevolar.

ARTICULO XI • AUTORIDAD CENTRAL

Los Estados Partes a1 firmar, ratificar 0 adherir a la presente Convenci6n,
notificaran a la SecretariaGeneral de la Organizaci6n de los Estados Americanos, la
designaci6n de la Autoridad Central encargada de realizar las funciones previstas en
esta Convenci6n. La Secretaria General distribuira entre los Estados Partes de esta
Convenci6n una lista que contenga las designaciones que haya recibido.

ARTICUW XII • ALCANCE DE LA CONVENCION

Nada de 10 estipulado en la presente Convenci6n se interpretara en sentido
restrictivo de otros tratados bilaterales 0 multilaterales u otros acuerdos suscritos entre
las Partes.

cLAusULAS FINALES

ARTICUW XIII

La presente Convenci6n esta abierta a la firma de los Estados Miembros de la
Organizaci6n de los Estados Americanos.
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ARTICUW XIV

La presente Convenci6n esta sujeta a ratificaci6n. Los instrumentos de
ratificaci6n se depositaran en la Secretaria General de la Organizaci6n de los Estados
Americanos.

ARTICULO XV

La presente Convenci6n quedara abierta a la adhesi6n de cualquier otro
Estado. Los instrumentos de adhesi6n se depositaran en la Secretarfa General de la
Organizaci6n de los Estados Americanos.

ARTICULO XVI

Los Estados podran formular reservas a la presente Convenci6n al momenta
de aprobarla, firmarla, ratificarla 0 adherirse a ella, siempre que no sean
incompatibles con el objeto y prop6sito de la Convenci6n y versen sobre una 0 mas
disposiciones especfficas.

ARTICULO XVII

La presente Convenci6n entrara en vigor para los Estados ratificantes el
trigesimo dfa a partir de la fecha en que se haya 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 dfa a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su
instrumento de ratificaci6n 0 adhesion.

ARTICULO XVIII

La presente Convenci6n regira indefinidamente, pero cualquiera de 10s Estados
Partes podra denunciarla en cualquier momento. La denuncia sera comunicada a la
Secretaria General de la Organizaci6n de los Estados Americanos. Transcurrido un
ano contado a partir de la fecha de la denuncia, la Convenci6n cesara en sus efectos
para el Estado denunciante .

. No obstante, sus disposiciones continuaran en vigor para el Estado denunciante
en 10 atinente a las personas condenadas que hubieran side transferidas, hasta el
terrirlno de las respectivas condenas, al amparo de dichas disposiciones.

Las solicitudes de traslado que se encuentren en tr3.mite al momento de la
denuncia de la presente Convencion, serm completadas hasta su total ejecuci6n, a
menos que las Partes acuerden 10 contrario.

------------------------------------- --~
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ARTICULO XIX

El instrumento original de la presente Convenci6n, cuyos textos en espafiol,
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,aJa Secretarla de las Naciones Unidas, de
conformidad con el Articulo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. La Secretaria

General de la Organizaci6n de los Estados Americanos notificara a los Estados
Miembros de dicha Organizaci6n y a los Estados que se hayan adherido a la
Convenci6n, las firmas, los dep6sitos de instrumentos de ratificaci6n, adhesi6n y

denuncia, asf como las reservas que hubiese.

EN FE DE W CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente
autorizados por sus respectivos gobiemos, firman el presente Convenio, que se llamara
"Convenci6n lnteramericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el
Extranjero".

HECHA EN LA CIUDADDE MANAGUA,NICARAGUA, el nueve de junio de
mil novecientos noventa y tres.
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AGIRES. 1206 (XXllI-O/93)

ELECCION DEL SECRET ARlO GENERAL DE LA
ORGANIZACION DE LOS EST ADOS AMERICANOS

(Resoluci6n aprobada en la s6ptima sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

TENIENDO EN CUENT A la inclusi6n del tema "Consideraci6n de la oportunidad para elegir
al Secretario General de la OEA" en el temario del vig~imo tercer perfodo ordinario de sesiones;
y

VISTO el articulo 113 de la Carta de la Organizaci6n que establece que "el Secretario General
de la Organizaci6n serli elegido por la Asamblea General para un perfodo de cinco aDos y no podrli
ser reelegido mlis de una vez ni sucedido por una persona de la misma nacionalidad. En caso de que
quedare vacante el cargo de Secretario General, el Secretario General Adjunto asumirli las funciones
de aquel basta que la Asamblea General elija un nuevo titular para un perfodo completo",

RESUELVE:

Convocar a un perfodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General para elegir al
Secretario General, a realizarse en la sede de la Organizaci6n en la ultima semana de marzo de 1994,
en la fecha que determine el Consejo Permanente de la Organizaci6n.
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AGIRES. 1207 (XXIII-0/93)

PERIODO EXTRAORDINARlO DE SESIONESDE LA ASAMBLEA GENERAL
SOBRE COOPERACION'INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO

(Resolucion ;aprobadaenla octav~sesion plenaria,
celebrada el lOde junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

La resolucron AGIRES. n86 (XXII-0/92) "Programa de Accion parael Fortalecimiento de
la OEA en materia de cooperaci6n tecnica", qae establece en el punto 9 de la see.cion I que el
Consejo Permanente y laSecretarfa General deben,promover, co~adecuada prep.aracionde los temas
sustantivos~laprontarealizaci6n,del pedodoi:extraordinariode'sesionesde la Asamblea General sobre
cooperacion interamericana'pata el desarrollo,enJost&mines acordadosporla Asamblea General;

La resolucion AGIRES. US8 (XXII-Ot92) "Cooperaci6nen la lucha contra la pabreza
crftica", y

CONSIDERANDO:

Que la.Declaraci6n de Asuncion.afirma queJa cooperaci6n para el desarrollo es instrumento
esencialen la taIea dealcanzar condicienesque permitan lapromocion del bienestar y la plena
realizacion de cada hombre y mujer americanos;

Queel Cotnpromiso de Santiago con la Democracia y la Renovacion del Sistema
Interamericano declaro la decision de 10s Estados miembros de intensificar la lucha solidaria y la
acci6n cooperadora contra la pobreza crfticapara oontribuir adisminuir las desigualdadeseconomicas
y sociales en el Hemisferio,fortaleciendo asf el proceso de promocion y consolidaci6n de la
democracia en la region;

Lasreformas a la Carta de la Organizaci6n tendientes a luchar contra la pobreza crftica,
consagradas en el Protocolo de Washingmn;

Que el Protocolo de Managuaadoptado por el decimonoveno perfodo extraordinario de
sesiones de la Asamblea General contiene reformas. a la Carta de la Organizaci6n con el objeto de
incluir disposiciones para que la prestaci6n de la cooperaci6n tecnica sea m~ eficaz y operativa y
contribuya a los esfuerzos para eliminar lapobrezacrftica;
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Que las Naciones Unidas pr6ximamente celebrarm una Conferencia sobre Desarrollo Social;

Que la crisis econ6mica que en las ultimas d~as afect6 a gran parte de los Estados del
Hemisferio ha tenido un alto costo social, que recay6 sobre los sectores mgg vulnerables de la
sociedad;

Los programas de modernizaci6n y ajuste estructural de las economfas que estm' en marcha
en la mayorfa de los Estados miembros para la recuperaci6n del crecimiento sostenido;

Los esfuerzos de desarrollo que realizan los pafses del Hemisferio para aumentar el bienestar
social de sus pueblos;

La importancia de la cooperaci6n intemacional para contribuir al desarrollo y al combate de
las distintas manifestaciones de la pobreza;

La conveniencia de que la OEA se sume a los esfuerzos que rea1izan los gobiemos de los
Estados miembros para promover el desarrollo y combatir la pobreza extrema; y

EI ofrecimiento del Gobiemo de M~xico para ser pafs sede del perfodo extraordinario de
sesiones de la Asamblea General sobre cooperaci6n interamericana para el desarrollo,

RESUELVE:

1. Encomendar al Consejo Permanente que convoque un perfodo extraordinario de sesiones
de la Asamblea General sobre cooperaci6n interamericana para el desarrollo a celebrarse en M~xico
durante el primer trimestre de 1994, con el objeto de concertar esquemas y mecanismos para el
desarrollo integral, el combate a la pobreza extrema y el mejoramiento de los niveles bggicos de
bienestar social y econ6mico en el Hemisferio.

2. Encomendar al Consejo Permanente y al Secretario General que se aboquen de
inmediato a la adecuada preparaci6n del perfodo extraordinario de sesiones.
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AGIRES. 1208 (XXIII-O/93)

PROTOCOLO FACULTATIVO RELATIVO A LA
CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE ASISTENCIA MUTUA

EN MATERIA PENAL

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 11 de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el informe del Consejo Permanente sobre el Protocolo Facultativo relativo a la
Convenci6n Interarnericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal (AG/doc.2967/93 corr. 1),

RESUELVE:

Adoptar el siguiente Protocolo Facultativo relativo a la Convenci6n Interarnericana sobre
Asistencia Mutua en Materia Penal:

PROTOCOLO FACULTATIVO RELATIVO A LA
CONVENCION INTERAMERlCANA SOBRE ASISTENCIA MUTUA

EN MATERIA PENAL

Los Estados miembros de la Organizaci6n de los Estados Americanos,

TENIENDO PRESENTE la Convenci6n Interarnericana sobre Asistencia Mutua en Materia

Penal (en adelante, "Ia Convenci6n"), aprobada en Nassau el 23 de mayo de 1992,

HAN ACORDADO adoptar el siguiente Protocolo Facultativo relativo a la Convenci6n
Interarnericana de Asistencia Mutua en Materia Penal:

ARTICULO 1

En todo caso en que la solicitud proceda de otto Estado Parte en el presente Protocolo, los
Estados Partes de este no ejerceran el derecho estipulado en el parrafo t) del articulo 9 de la
Convenci6n a denegar solicitudes de asistencia fundando la denegaci6n exclusivarneriteen el caracter
tributario del delito.
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ARTICULO 2

Cuando un Estado Parte en el presente Protocolo actUecomo Estado requerido conforme a la
~onvenci6n, no denegar~ la asistencia que requiera la adopci6n de las medidas a las que se refiere el
artfculo 5 de la Convenci6n, en el caso de que el acto especificado en la solicitud corresponda a un
delito tributario de igual indole tipificado en la legislaci6n del Estado requerido.

CLAUSULAS FINALES

ARTICULO 3

1. EI presente Protocolo estar~ abierto a la firma de los Estados miembros de la OEA en
la Secretarfa General de la OEA a partir del lOde enero de 1994 inclusive, y estar~ sujeto a la
ratificaci6n 0 adhesi6n de los Estados Partes de la Convenci6n, exclusivamente.

2. EI presente Protocolo quedar~ abierto a la adhesi6n de cualquier otro Estado que se
adhiera 0 se haya adherido a la Convenci6n conforme a las condiciones consignadas en el presente
artfculo.

3. Los instrumentos de ratificaci6n y adhesi6n se depositar~ en la Secretarfa General de la
Organizaci6n de los Estados Americanos.

4. Cada Estado podr~ formular reservas al presente Protocolo en el momenta de la firma,
ratificaci6n 0 adhesi6n, siempre que la reserva no sea incompatible con el objeto y la finalidad del
Protocolo.

5. EI presente Protocolo no se interpretar~ en el sentido de que modifique 0 restrinja las
obligaciones vigentes conforme a otros convenios intemacionales, bilaterales 0 multilaterales, que rijan
total 0 parcialmente cualquier aspecto concreto de la asistencia intemacional en materia penal 0 las
pn1cticasm~ favorables que esos Estados observen.

6. El presente Protocolo entrar~ en vigor el trigesimo dfa a partir de la fecha en que dos
Estados Partes hayan depositado 80s instrumentos de ratificaci6n 0 adhesi6n, siempre que haya entrado
en vigor la Convenci6n.

7. Para cada Estado que ratifique el Protocolo 0 se adhiera a el despues del dep6sito del
segundo instrumento de ratificaci6n 0 adhesi6n, el presente Protocolo entrar~ en vigor el trigesimo dfa
a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificaci6n 0 adhesi6n,
siempre que dicho Estado sea Parte en la Convenci6n.

8. Los Estados Partes que tengan dos 0 m~ unidades territoriales en las que rijan diferentes
sistemas jurfdicos relacionados con cuestiones tratadas en el presente Protocolo deber~ declarar, en
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el momentode la firma, ratificaci6n 0 adhesi6n, si el presente Protocolo se aplicara a todas sus
unidades territorialeso solamentea una 0 m~ de ellas.

9. Las declaraciones a que se refiere el pmafo 8 del presente artfculo podrm ser
modificadas mediante declaraciones ulteriores, que especitlcarm expresamente la unidad 0 las umdades
territoriales a las que seaplicar4el presente Protocolo. Dichas declaraciones ulteriores se transmitirm
a la Secretarfa General de la Organizaci6n de los Estados Americanos y surtirm efecto treinta dfas
despu~ de recibidas.

ARTICULO 4

EI presente Protocolo permanecera en vigor durante la vigencia de la Convenci6n, pero
cualquiera de 10sEstados Partes podni denunciarlo. EI instrumento de denuncia se depositarti en la
Secretarfa General de la OrganiZaci6nde los Estados Americanos. Transcurrido un afio a partir de
la fecha de dep6sito del instrumento de denuncia, el presente Protocolo cesara en sus efectos para el
Estado denunciante, quedando subsisteIite para los demtis Estados Partes.

ARTICULO 5

El instrumento original del presente Protocolo, cuyos textos en espanol, franc~, ingl~ y
portugu~ son igualmente autenticos, se depositara en la Secretarfa General de la Organizaci6n de 10s
Estados Americanos, la que enviara copia autentica de su texto a la Secretarfa de las Naciones Unidas
para su registro.

La Secretarfa General de la Organizaci6n de los Estados Americanos notificara a los Estados

miembros de la Organizaci6n y a los Estados que se hayan adherido a la Convenci6n y al Protocolo
las firmas y los dep6sitos de instrumentos de ratificaci6n, adhesi6n y denuncia, asf como las reservas
que hubiere. Tambien les transmitira las declaraciones previstas en el artfculo 3 del presente
Protocolo.
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AG/RES. 1209 (XXIII-O/93)

OBSTACULOS JURIDICOS A LA INTEGRACION

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 11 de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS la resoluci6n AGIRES. 1163 (XXII-O/92) y el informe del Consejo Permanente sobre
obstc1culosjurfdicos a la integraci6n (AG/doc.2963/93);

CONSIDERANDO:

Que el Compromiso de Santiagocon la Democracia y la Renovaci6n del Sistema Interamericano
aprobado el 4 de junio de 1991 por el vig~imo primer perfodo ordinaria de sesiones de la Asamblea
General, concede especial prioridad a la acci6n que debe desarrollar la Organizaci6n de los Estados
Americanos para favorecer los procesos de integraci6n de la regi6n;

Que la integraci6n es un instrumentocreador de nuevas realidades econ6micas y sociales apto
para contribilir a la disminuci6n de la pobreza crftica que aqueja a amplios sectores de la poblaci6n
en la regi6n y al fortalecimiento de la vigencia de la democracia en el Hemisferio;

Que la armonizaci6n y la regulaci6n jurfdica de determinadas materias constituye una tarea
fundamental para propiciar y facilitar los procesos de integraci6n que se llevan a cabo en el
Hemisferio, incluidos los acuerdos bilaterales 0 multilaterales que los Estados miembros, en sus
relaciones mutuas, hayan establecido 0 puedan establecer;

Que la OEA cuenta con la capacidad institucional y los servicios adecuados (Conferencia
Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP), Comit6 Jurfdico
Interamericano (CJI) y Secretarfa General) que Ie permiten coadyuvar al proceso de integraci6n a
trav~ de estudios y propuestas orientados a la formulaci6n de proyectos de regulaciones legales
uniformes, tales como leyes modelo y convenciones, entre otras;

Que la Organizaci6n, dentro de la competencia que Ie asigna la Carta, esta efectuando
determinados estudios jurfdicos tendientes a coadyuvar con los importantes esfuerzos que realizan las
instituciones y mecanismos regionales y subregionales de integraci6n, as! como a cooperar con los
Estados miembros desde una perspectiva que permita el alcance gradual de conceptos jurfdicos
arm6nicos;

Que los Gobiernos de los Estados miembros han manifestado, de modo general, que la
Organizaci6n debe tener un grado activo de colaboraci6n en el proceso de integraci6n, particularmente
en el campo jurfdico, acompafiandoas! los esfuerzos que desarrollan las instituciones y los mecanismos
regionales y subregionales.
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Que, asimismo, los Gobiernos han estimado conveniente fortalecer la coordinaci6n de los

esfuerzos que realizan las instituciones y mecanismos de integraci6n mencionados con los que lleva
a cabo la OEA a lraves del desarrollo progresivo y la.codificaci6n del derecho intemacional; y

Que 10s Gobiemos, igualmente, concuerdan en la conveniencia de utilizar la capacidad
institucional y los servicios de la OEA para la formulaci6n de proyectos de regulaciones jurfdicas
arm6nicas (leyes modelo, leyes uniformes y convenciones),

RESUELVE:

1. Tomar conocimiento con satisfacci6n del .informe del ConsejoPermanente sobre
obstaculos jurfdicos a la integraci6n.

2. Instar al Consejo Permanente a que, por medio del Grupo Especial que. ha sido
constituido, continue el desarrollo de 10s trabajos que Ie fueron encomendados en. virtud.de 1as
resoluciones AGIRES. 1104 (XXI-O/91) YAGIRES. 1163 (XXII-O/92) Ysolicitarle que informe ala
Asamblea General en su vigesimo cuarto perfodo ordinaria de sesiones.

3. S,olicitara los Estados miembros que aun no 10hayan hecho que tengan a bien responder,;
en el mas breve plazo posible, al cuestionario sobre obstaculos jurfdicos a la integraci6n, conforme
10 solicita la resoluci6n CP/RES. 582 (900/92).

4. Exhortar a las institucionesde integraci6n regional y subregional, al Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), al Sistema Econ6mico Latinoamericano (SELA), ala Asociaci6n Latinoamericana
de Integraci6n (ALADI), al Sistema de Integraci6n Centroamericano (SICA) y a la Comunidad. del
Caribe (CARICOM), a que presten especialconsideraci6nal cuestionario que les ha,sido .remitido
(CP/doc.2353/93 del 4 de marzo de 1993).

5. Recomendar a la Secretarfa General de la OEA que, tan pronto se reciban respuestasy
comentarios al citadocuestionario, inicie las gestiones que hagan posible una reuni6n durante esteano,
con las instituciones y mecanismos de integraci6n subregional y regional, asf como con las entidades
vinculadas a dicho objetivo, entre las que cabe citar, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
el Sistema Econ6mico Latinoamericano (SELA), la Asociaci6n Latinoamericana de Integraci6n
(ALADI), el Sistema de Integraci6n Centroamericano (SICA), la Comunidad del Caribe (CARICOM)
y la Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe de las NacionesUnidas (CEPAL),a efectos
de promover una activa cooperaci6n y coordinaci6n entre la Organizaci6n y las instituciones,entidades
y mecanismos citados.

6. Solicitar al Consejo Permanente de la Organizaci6n, al Comite Jurfdico Interamericano
y a la Secretarfa General queprosigan coordinando las actividades pertinentes a efectos de dinamizar
y profundizar el anaIisis polftico y tecnico de la dimensi6n jurfdica de la integraci6n regional.

7. Solicitar al Secretario General que de a la presente resoluci6nla mas amplia difusi6n y,
en particular, que la ponga en conocimiento.de las instituciones y mecanismos mencionados. en la
misma.



- 27-

AG/RES. 1210 (XXIII-O/93)

INFORME ANUAL DEL COMlTE JURIDICO INTERAMERICANO

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 11 de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS las observaciones y recomendaciones del Consejo Permanente sobre el informe anual
del Comite Jurfdico Interamericano (AG/doc.2965/93) y la presentaci6n que del mismo hizo el
Presidente del Comite, doctor Manuel A. Vieira; y

CONSIDERANDO:

Que el artfculo 53 (f) de la Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos establece
como atribuci6n de la Asamblea General la consideraci6n de las observaciones y recomendaciones
que eleve el Consejo Permanente de conformidad con el artfculo 90 (f) de la Carta sobre los informes
de los 6rganos y entidades de la Organizaci6n;

Que el artfculo 52 de la Carta de la OEA establece como uno de los 6rganos de la
Organizaci6n al Comite Jurfdico Interamericano; y

Que el Comite Jurfdico Interamericano present6 su informe anual al Consejo Permanente y
este ha remitido a la Asamblea Generallas observaciones y recomendaciones al mismo,

RESUELVE:

1. Acoger y transmitir al Comite Jurfdico Interamericano las observaciones y
recomendaciones que el Consejo Permanente de la Organizaci6n hizo a su informe anual.

2. Encargar al Consejo Permanente que en los trabajos que rea1iza en relaci6n con la
preparaci6n de la Quinta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional
Privado (CIDIP-V), tenga presente el informe presentado por el Comite Jurfdico acerca de la
elaboraci6n de nonnas para la regulaci6n de negocios jurfdicos internacionales - contratos
internacionales (CJI/RES.11-18/92).

3. Recomendar al Comite Jurfdico que continue el estudio del tema "Mercados de valores"
(CJI/RES.II-19/92), teniendo en cuenta que un adecuado funcionamiento de los mercados de valores
de la regi6n requiere que cada pafs cuente con un sistema bursatil bien organizado y en pleno
desarrollo que permitaexpandir las transacciones, tanto en cada uno de los pafses como en el ambito
regional.

4. Tomar nota de las consideraciones formuladas por el Comite Jurfdico en su resoluci6n
CJI/RES.II-26/92 sobre la creaci6n de una Corte Interamericana en Materia Penal y solicitarle que



- 28 -

continue el estudio del tema con base en los criterios que expresen los Estados miembros sobre,este
particular .

5. Acoger la recomendaci6n del Comit~ Jurfdico de continuar la consideraci6n del tema
IIDerecho de informaci6n ", dada la importancia que este reviste para los Estados miembros.

6. Solicitar al Comit~ Jurfdico que arnpHeel estudio de los aspectos jurfdicos vinculados
al tratico de menores a fin de abarcar sus aspectos tanto penales como civiles y coordine sus labotes
sobre este tema con las actividades que desarrollan en este campo otros organismos intemacionales;
tales como el Instituto Interamericano del Nino y la Conferencia de Derecho Internacional Privado
de La Haya, con mirasa que estos estudios sirvanpara los trabajos preparatoriosde la CIDIP-V.

7. Destacar la importancia de la realizaci6n del Curso de Derecho Internacional,organizado
por el Comit~ Jurfdico con la colaboraci6n de la Secretar!a General y solicitar a esta que, por
intermedio de la Subsecretar!a de Asuntos Jurfdicos, busque nuevas modalidades·de financiarniento',
para la promoci6n.y difusi6n de los resultados de dicho curso.

8. Recomendar al ComiteJurfdico que, de conformidad con el art!culo 108 delaCartade
la OEA y el art!culo 32 de.su Estatuto; procure, con la asistencia de la Secretar!aGeneral"coordinat,·
sus actividadescon lasque.en materia jurfdica lIevan a cabo'las organizaciones,internacionalesen,la;
esfera regional y universal, en particular los organismos regionales y subregionales deintegraci6il,
las Naciones Unidas, la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya y el Instituto
Internacional para la Unificaci6n del Derecho Privado (UNIDROIT).

9. Tomar nota de la resoluci6n del Comite Jurfdico CJllRES .I1-27/92,por la que se adopta ..
el temario para su pr6ximo perfodo de sesiones.

to. Solicitar ala Secretar!a General que ponga a disposici6n de los Estados miembrosque
losoliciten, los informes finales presentados por los Relatores respecto de los temas que tienena su
cargo, as! como cualquier otro documento referente a los estudios y trabajos del Comite Juddioo
Interamericano.

11. Expresar sureconocimiento al ComiteJurfdico poria labor desarrolladaen el perfodo
que comprende su informe y por la diligencia con la que atendiera las solicitudes del Consejo,
Permanente, e instarlo a que continue su importante funci6n, teniendo en cuenta las observaciones'
y recomendaciones formuladas por dicho Consejo.

12. Exhortar a los Estados miembros a que continuen prestando su colaboraci6n y apoyo·
al Comite Jurfdico Interarnericano y 10 doten de los recursos necesarios para laconsecuci6n de sus
objetivos.
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AGIRES. 1211 oqrnI-O/93)

PROPUESTA DE ENMIENDA AL ARTICULO 34 DE LA CONVENCION
I

AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
\

@.esoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada ell1 de junio de 199~)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA I~ nota d~1Gobiernp de Nicaragua ~n la cual solie;ta enmendar el articulo 34 de la
Convenci6n AJDericana sobre Derechos Humanos, suscr.ta en San Jose de CO$ta Rica el 22 de
noviemqre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y

CONSIDERANDO:

Que el articulo 76 de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos pellllite a cualquier
Estado Parte someter a la Asaml>leaGeneral, por C9oductodel SecretaJ'ioG~eral, una propuesta de
enmienda a esta Convenci6n, y

Q~e Nicara~", es ~tado Parte en la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos,

RESUE~VE:

1.. SoJDet~ra ~aconsideraci6n 4e los Estados Partes en la Convenci6n Americana sobre

Derecpos Humanos .la siguiente propuesta de enmienda al artrculo 34 de dicha Convenci6n.

La Comisiqn Interamericana de Derechos Humanos se CQmpondr4de once miembros,
que deberm ser personas de alta autoridad moral yreconocida v~rsaci6n en materia de..

d~rechos humanos.

2. ~olicitar aI ~ecretario General que transmita a todos los Estaaos IqieDlbrosde la OEA
la propuesta de enmienda a la Convenci6n Americana sobre Derechos HUDlanQScontenida en el
pm-afo "ispositivo 1 de esta resoluci6n, y que recabe en un plazo razonable sus comentarios respecto
ala misma.

3. Solicitar, asimismo, a 10sEstados Partes en la Convenci6n Americ~a sobre Derechos
Humanos q~e, teniendo en cuenta 10scomentarios y las observaciones recibidos, examinen la forma
o los ~ecanismos a see adoptados para su ancUisis.
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'/.,

~Gl~S. 1212 (XXIII-O/93)

INfORME ANUAL DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS' .. ' .' .," ." .. ' .. '

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 11 de junio de, 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS el informe,anual de la Corte Interamericana de Derechos 'Humanos(CP/CAJP
891/93), as£.como las observaciones y recomendacionas del Consejo Permanente al informe anu,al

dela Corte Interamericana' ~e ~erechos Humanos,'(AGidoc.2931l93)' y I~pres.~ri~~i6Iique d.~~~e '
hiciera el PresideJite,de la Corte, y , : " i

CONSIDERANDO:

Que el, artfculo 53 (t) de la Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos establ~e
como atribuci9D ~~)a. ASan,tbleaGeneraiiaconSideraci6n de las:observaClonesy reco,nen4asion~
que eleve el Camejo ]>ennalientede cOnfonnidadcon elartfculo 90 (t)de la Carta,sobre los;iiiformes
de los 6rganos, organismos y entidades de la Organizaci6n; '. " .', ' :" ", ,,', ,

Que elartfcul065 de la Convenci6n Americana sobre DerechosHulIltirios establece q~e la
Corte sometera a la consideraci6n de la Asamblea Gen.eral de la Organizaci6n de, los EstaLios
Americanos un infoIlDesobre su labor en el aDoanterior; y i " """ "

., .. , '. ,'" .'
", •.•. -I -'

Que I~'Gorte, InteramericaDllde Derechos Humarios present6 su informe-ariu~ ~l COnsejo
Permanente y ~te ha reniiiido a la'Asamblea Generallas obserVacionesy recomendaciories:al'lilislilo,

RESUELVE:'
,.'

1. Tomar nota del informe anual de la Corte Interamericana de Derechos HuIiianos., '

2.' Acoger y h:anSmitira la Corte Interamericana de Derechos Humarios las.observacion~

y recome~dacionesque el Consejo ~ermanentede laOrganizaci(5n hizo al ihforme anual:' "d ,,':"

.. ','. :". ~, .' -, ' .. ' "; '. - - .; .,~ ')

3. Exhortar a los Estados miembros de la OEA que aun no 10 hayan hecho a que ratifit!'uen
o se adhieran a la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San Jose" y que
acepten la competen~i~de'la Cortehlteramericana de Derechos Humanos.' . ", ,

•• : ;. ~~ •• "!
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4. Asignar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el apoyo financiero y funcional
necesario para que continue cumpliendo con las altas funciones que Ie confiere la Convenci6n
Americana sobre Derechos Humanos.

5. Expresar su reconocimiento a la Corte Interam~ricana de Derechos Humanps por la
labor desarrollada en el perfodo que comprende este informe e instarla a que continue con su
importante funci6n.
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AG/RES; 1213 (XXIII-O/93) .

INFORME ANUAL DE LA COMISION INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS E INFORMES ESPECIALES SOB~ LA SITUACION

DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenada,
celebrada el 11 de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS el informe anual de la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos (CP/CA,JP..,
894/93), los informes especiales sobre la situaci6n de los derechos humanos en. Hait! y .Peru
(CP/CAJP-895/93 y CP/CAJP-896/93) y la presentaci6n que hizo de los mismos el PresideJ;ltede ~
Comisi6n, as! como las observaciones y recomendaciones formuladas por el Consejo ~ermanente d;e
la Organizaci6n sobre dichos informes (AG/doc.2953/93 y addenda), y

CONSIDERANDO:

Que los Estados miembros de la Organizaci6n de los Estados Americanos han proclaIllado
en su Carta constitutiva, como uno de sus principios fundamentaIes, el respeto de los derecl1o&de
la persona humana sin distinci6n de ra.'!a, nacionalidad, credo 0 sexo;

Que la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos tiene como funci6n principal
promover la observancia y defensa de los derechos humanos y servir como 6rgano consultivo de la
Organizaci6n;

Que s610puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento de temor y de la pobreza, si
se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos econ6micos, sociales y
culturales, tanto como de sus derechos civiles y polfticos;

Que la protecci6n intemacional de los derechos humanos reviste naturaleza coadyuvante 0
complementaria de la que ofrece el derecho intemo de los Estados miembros, teniendo como
fundamentos los atributos de la persona humana;

Que uno de los objetivos de la Organizaci6n es promover y consolidar la democracia
representativa dentro del respeto a los principios de no intervenci6n y libre determinaci6n;

Que este ano se lIevarc1a cabo en Viena una Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos;

. Que el ejercicio efectivo de la democracia repr~entatjYa es la mejor garantfa de la plena
vigencia de los derechos humanos; y
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Que los Estados miembros reconocen el vfnculo indisoluble entre derechos humanos,
democracia y desarrollo,

RESUELVE:

1. Tomar conocimiento del infonne anual de la Comisi6n Interamericana de Derechos
Humanos y de los informes especiales sobre Haitf y Peru.

2. Recibir las recomendaciones 'I observacion~ que present6 el Consejo Permanente para
consideraci6n de la Asamblea General, (AG/doc.2953/93 y addenda) y transmitirlas a la CrDH junto
con las contenidas en la presente resoluci6n..

3. Tomar nota de los comentarios y las observaciones formulados por los gobiemos de los
Estados miembros sobre el informe anual, de los informes especiales de la Comisi6n y de las medidas
que aquellos estan adoptando para fortaJecer la promoci6n, observancia y defensa de los derechos
humanos.

4. Tomar nota de los esfuerzos realizados por la Comisi6n Interamericana 4e Derechos
Humaqos ante la grav~ situaci6n de los derechos humanos que iJnperaen Haitey reiterar la necesidad
de que la Comisi6n cuente cop IllS condiciones que Ie pennitan cumplir a capalidad los mandatos
encomendados por la Reuni6n ad hoc de Ministros de Relaciones Exteriores, de acuerdo con los
parrafos pertinentes de las resoluciones MREIRES. 1,2,3 Y4" yen particular la realizaci6n de una
observaci6n in loco en ese pafs.

5, Tomjll'nota con especial inter~, teitiendoen cuenta la parte pertinente del informe anual
de la Co'misi6n Interamericana de Derechos Humanos,del progreso en materia de soluciones
amistosas alcanzadas por las partes interesadas y fundadas en el respeto ~e 10sderechos humanos de
conformidad con 10 dispuesto en la Convenci6n Americana sobre Derechos Hum~os y el
Reglamento de la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos.

6. Instar a la Comisi6n Interame.-icanade Derechos Humanos a que continue dedicando
especial atenci6n al campo de los derechos econ6micos, sociales y culturales a fin de contribuir al
desarrollo de los Estados miembros.

7. Tomar nota de los avances alcanzados por la Comisi6n Interamericana de Derechos
Humanos con respecto alas recomendaciones contenidas en la resoluci6n AGIRES. 1044 (XX-O/90)
y las que Ie fueron transmitidas mediante el Programa de Acci6n para el Fortalecimiento de la OEA
en materia de derechos humanos[AGIRES. 1112 (XXI-O/91)], y exhortarla a que continue
elaborando los estudios que sean necesarios para su cabal cumplimiento, en cooperaci6n con los
organismos especializados de la Organizaci6n.
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'8. lnvitar a la Comisi6nInteramericana de Derech6s Humanos a, que, en el marco del
fortalecimiento de los sistemas democr'ticos y previa solicitud:del Estado respectivo, Ie preste,
cpoperaci6n y asistencia en materia de promoci6n. y protecci6'1lde los derechos humanos~.en
~()rdinaci6n, cuando corresponda, con otros 6rganos~ organismos y entidades del sistema
interamericano.

9. Exhortar a 10sEstados miembros a que firDien~rantiquen oadhieran, segUDseael'caso,
a los diversos instrumentos interamericanos de promoci6n y protecci6n de los der~hos humanos y

. que acepten'la competencia' dela ComiS16nIntetamericana de DetechosHumanos para, recibir y
examinar comunicaciones interestatales deacuerdo eon·e1 articulO'45; plktafo' 1, de,la COiivenci6n,
Americana sobre Derechos Humanos, asf comolajurisdicCi6nobligatOriadcda Corte Iriteramencana.
de Derechos Humanos.

10. Reiterar a los gobiemosdelos'Estados miembtoS quecontinuenotor.gando las garantfas
necesarias a las organizaciones no gubemamentales de derechos hwnanos y'luus integrantes, a.,fin
de que puedan continuar desarrollando 8US actividades conforme a.las normas constitucionalesy
legales de cada pafs.

11. -Recordar la importancia que tienen Iii.observancia,Ja ptomo:ciony la proteccion delos
derechos de la mujer, los refugiados;los minusv~idos~ lasm.inodas,.las'vfcthnas dediscriminacio'll
racial y de lostrabajadores 'migratorios,asf como de otros gropos especialmente vulDerables~e instar
a la Comisi6n lnteramericana· de Derechos Humanos a que siga ptestandO,atenci6n a estos;tetnas;

12. Destacar la urgente necesidad de fortafecer los mecanismos y programas de defensa y
protecci6n de la infancia en 'el Hemisferio, e instat a 10sEstados miembros' 'a que colaboren con la

CIDH yel Instituto Interarilericano del Nino en esesentido ..

13. Expresar su preocupaci6n y reiterar su condena a tod,as las fonnas de tertorismo,
inc1uidoslos crfmenes perpetrados porgroposarmados irregutares, que amenazan el ejercicio de la
democracia y que tienen un efecto adverso para la vigencia de los derechoshumanos, recomendando
a la Comisi6n que continueirifonnandosobre 10 dispuestcfen elliterat (c) de la resohici6n AG/RES.

, 1112 (XXI-O/91)bajo '!Recomendacionesala Coinisi6n Interamericana de Dereehos·Humanos·"~para
10 cual tendr' en cuenta, entre otros datos, la informaci6n sunllnistrada'por 10sEstados miembros.

14. Tomar nota de los .avances· realizados por la CIDH, as! como de los comentarios
fomiulados por IosEStados -miembros y por distintas institueiones ind!genas, sobre lao posible

j preparati6n de uninstrumento jurfdico relativo a:,los derechos de las'pobIaciones y comunidades
indfgenas, e instar a que continuen los trabajos sobre esta materia. ' .

15. Reiterar a la Comisi6n que en su informe anual efecn1eun balance general sobre la
evoluci6n global de la situaci6n de los derechos humanos en todos 108 Estados miembros de la OEA,
teniendo en cuenta como fuentes de informaci6n, entre Otlas, las que suministren los Estados
miembros.
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16. Exhortar a los Gobiemos de los Estados miembros que aun no 10 hayan hecho a que,
de acuerdo con su derecho intemo, incorporen la tematica de los derechos humanos en los diferentes
nivel~s educativos y recomendar que su difusion, en sus divers os aspectos, se establezca como
objetivo priQritario de las politicas educativas de cada Estado .. I

17. Recomendar ~IComite Juridico Interamericano que en 10s cursos anuales de derecho

internacional que dicta continue programando conferencias y seminarios en los que se difundan los
diferentes ~pe~tos de la tematica de los derechos humanos.

18. Tomar nota de los progresos alcanzados en la efectiva observancia de los derechos
humanos en la region, en especial de las medidas que estan adoptando los Estados miembros para
fortalecer la promocion, observancia y defensa de los derechos humanos en sus respectivos Estados,
y expresar a la vez su preocupaci6n por la subsistencia de situaciones de violaciones de derechos
humanos.

19. Encomendar a la Co~si6n Interamericana de Qerechos Humanos que ~ la luz de los
resultados de la Conferencia Mundial sobre Oerechos Humailos informe sobre sus posibles
repercusiones en el proceso de desarrollo y fortalecimiento de los derechos humanos en el sistema
inter3meric~o,

20. Reconocer y estimular a la Comision Interamericana de Derechos Humanos por la

importcmte y djficillabor que viene realizando en favor de la efectiva proteccion y promocion de los
derechos humanos en el Hemisferio y exhortar a los Estados mi~mbros a que continuen prestando
su colaboracion y apoyo a la Comision y la doten de los recursos necesarios para la consecucion de
sus objC(tivos.
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AGIRES. 1214 (XXIH~O/93}

, SITUACION JURIDICA DE REFUGIADOS, REPATRlADOS YPERSONAS
DESPLAZADAS EN EL HEMISFElUO AMERICANO

(Resoluei6n aprobada en la Dovenasesi6n plenada,
eelebrada el 11 de junio de 1993}

LA ASAMBLEA GENERAL,

TENIENDO EN CUENTA la continua' cOOperaei6n'entre la Oficina del Alto Comisionado
,de las Nadones Unidas para los Refugiados (ACNlJR:)y la Secretarfa General de la Organizaei6n
de los Estados Amerieanos (OEA), y ,

CONSIDERANDO:

Que mediante las resolueiones AGIRES~ 774 (XV-O/85); AGIRES.' 838 (XVI-O/86),
AG/RES. 891 (XVII-O/S7), AOIRES. 951 (XVIII-D/88), AGIRES. 1021 (XIX-Of89), AGIRES.
1039 (XX-0/90); AGIRES. 1040 (XX-0/90), AGIRES. 1103 (XXl-0/91), Y AGIRES. 1170 (XXII
0/92), la Asamblea General expres6 su preocupaci6n por quienes en calidadde' refugiados,

repatriados y desplazados han recibido protecci6n y as.istenciahumanitaria en el He~sferio;
-, ..• ~ '. ,

Que 23 parses de'1aregi6n son partes de la Convenci6n de 1951'y/o el Protocolo de 1967
relacionados con la situaci6n de los tefugiados y que oti'os parses estml estudiando la posibilidad '<Ie
su adhesi6n a estOs instrumeiltos internaeionales; , . < '

Que, en consecuencia, varios parses de la regi6n han modifieado 0 promulgado leyes que
establecen mecanismos para determinar la situaci6n de los refugiados y asegurar que se respeten sus
derechos y obligaciones;

Que algunos parses contimlan rea1izandoesfuerzos para encontrar soluciones efectivas a los
problemas de los refugiados y desplazados en varios parses, guiados por los principios de la
Declaraci6n de Cartagena de Indias de 1984, que contiene un marco juddico para el tratamiento de
los refugiados en la regi6n;

Que si bien los proeesos democr~ticos en America Latina ban reducido considerablemente las
corrientes de refugiadosen la regi6n, en algunos parses hay uagran liUmerode personas desplazadas
que siguen exigiendo atenci6n especial y que este problema, debido a su magnitud y complejidad,
requiere una aeci6n internacional concertada en favor de las personasafectadas;

Que los gobiernos de la regi6nes~ demostrando mayorinteres en losproblemas de .Ios
refugiados, particularmente por medio desu woperaci6n wn 'e1 Alto C-usionado ,para :Ios
Refugiados, en euanto ala promoei6n y difusi6n de losderecbos de los refugiados y losderechos
humanos yenfatizando la importancia de este tipo de actividades ;comoelemento fund,amentalell!a
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preparaci6n para casos de emergencia asf como para facilitar la solucion y prevenci6n de los
problemas de los refugiados;

Que durante 1992 continuaron los movimientos significativos de repatriaci6n, no solamente
en Centroamerica sino tambien en America del Sur, en el marco de las comisiopes tripartitas;

Que algunos gobiernos de la regi6n han efectuado avances a fin de mejorar la situacion
jurfdica de los refugiados que optaron por no regresar voluntariamente a sus pafses de origen,
mediante la adopci6n de medidas para facilitar su integraci6n local;

Que ciertos pafses de la regi6n, pese a experimentar diflcultades econ6micas, siguen
admitiendo y acomodando en sus territorios un considerable m1mero de refugiados y solicitantes de
asilo;

Que durante la presente decada ciertos pafses han dado pasos fundamentales hacia la
consolidaci6n de la paz firme y duradera, 10 que ha permitido el regreso de mijchQs refugiados y
desplazados a sus lugares de origen, en condiciones dignas y se~ras;

Que en Centroamerica, M6xico y, Belice, ClREFCA ha con&tituido un proceso ejemplar que
ha logrado resultados notables en materia de protecci6n internacional y asistencia a refugiados,
repatriados y desplazados, as' como de promoci6n de soluciones duraderas; y

Que s~ ha logrado progresps importantes con el programa de cooperaci6n entre la Oficina del
Alto Comisionado para los Refugiados y la Organizaci6n de los Estados Americanos, que consisten
en un proyecto conjunto de estudio de los derechos legales de los nilios refugiados en Centro america
y Mexico,

RE~UELVE:

I. Invitar a los pafses de la regi6n que aun no 10 hayan hecho a que se adhieran a la
Convenci6n de 1951 y alProtocolo de 1967 relativo a los refugiados.

2. Recomendar a los Estados miembros que todav{4 no 10 hayan hecho, que adopten las
medidas legislativas y/o administr~tivas necesarias para la aplicaci6n de la Convencion de 1951 yel
Protocolo de 1967 relativos a refugiados, especial mente el establecimiento de procedimientos para
determinar la condici6n de refugiado.

3. Acoger con benepllicito las planifestaciones de apoyo de 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 au.o no lohayan hecho que consideren la posibilidad
de adopt¥ medidas con el prop6sito de fortaIecer los regfmenes jurfdicos internos para la protecci6n
de los refugiados.
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4. Hacerunllamado a todos .10sEstados· para'quetotnen ,las '1l1'edidas'necesatias 'a'-fin' de
asegurar el respeto a losprincipios reconocidos intemacionalmertte'paraJa,protecci6n yehratamfento
humanitario de los refugiados yde quienes buscanasilo'y-reatimiarJa,necesidad·de.queclosEstados
cooperen con laOficina del Alto Comisionadoen el,ejel'clciodesufunci6ndeprotecci6n
intemacional .. ,

5. Racer hincapi~en la necesidad deidentificar;tantO·aniy.eLi~teniacional·comoregional.,
las causas que originanelproblerna de los refugiados ,ylos'desplatados;intem,os, :asf como sOluciones
innovadoras a este problema .. '.

6. Recomendar alaOficina ;del Alto ComisionadodelasNacionesUnidas "para 10s
Refugiados que· incremente sus actividades en materia de ..promotion, difusi6riy .capacitaci6nsobte
legislaci6n pararefugiados, derechos humanos y,derechohumanitatio, a·rm de profundizar ;en el
Hemisferio el conocimiento delos principios deprotecci6n,;habida cuentadelestrecho vCnculo que
existe entre las violaciones delos derechos humanos ylas 'situaciones .que provocan lasoorrientes de
refugiados ...

7. Felicitar a los pafses que hanadoptado medidasparafacilitarla integraci6nlocal de 10s
refugiados, reiterandoal mislno tiempo laimportancia delapoyo .ala Oficina del. Alto Comisionado

en su afan de lograr sOluciones duraderas para 105 problemas de losrefugiados,' en particular su
repatriaci6n voluntariabajo Condiciones de seguridady·dignidad ysu reasentamiento en 'el pafs de
origen .

. . .

8. Destacac laneceSidad de continuarprestando asistencia:a'inujeres'y ninosrefugiadOsY
de mejorar su situaci6n vUlnerable que enrnuchas circunstanciaslosexponeaamenazaSyviolacio~es
de su seguridad personal, afectando su protecci6n ffsicayjurfdica,aSf como su bienestar psicol6gico.

9. Reiterar el apoyo de 10sEstados miembrosal procesoCIREFCA, que nosolamente 'ha
fortalecido la aplicaci6n de nuevos principios ycriterios jurfdicosen materia de protecci6n de los
refugiados y legishlcionrelativa a ~tos, sino que tambi~rt ,ha identifieado algunas soluciones
duraderas para la situaci6n de personas desarraigadas en Centroam~rica como una contribuci6n
efectiva al proceso ,depacificaci6n .

. lC. Reiterar su apoyo a la eontinua cooperaci6n entrela Organizaci6n de'losEstados

Americanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiad~~ en
asuntos de interes cornun y encomendar al Secretario General que infonne sobre el desarrollo de soS
trabajos a la Asamblea General en su vigesirno cuarto perfodo ordinaria de sesiones.
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AGIRES. 1215 (XXIII-O/93)

APOYO AL PROCESO Y AFIANZAMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD
DEMOCRATICA EN LA REPUBLICA DE VENEZUELA

(Resoluci6~ aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada ell. de junio de 1993)

LA ASAMB~EA GENERAL,

VJSTA la resol~ciQnAGIRES. 1189 (XXII-O/92) •Apoyo aI Gobierno democritico de la
Republica d~ Venezuela·;

REITERANDO:

Que uno de los l>rop6sito~fundamentales de la Organizaci6n de 108 Estados Americanoses
promover y consoJidar la democracia representativa dentro del r~peto at principio de no
intervenci6n; y

Que la'solidaridad de los Estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen
requieren la organizaci6n poUticade los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia
repr~entativa, .

RESPELVE:

~. Felicitar aI pueblo venezolano por su evidente demostraci6n de Ipadur~ cCvicapara
,~nfrentarla r~iente situac~6npoUticaen Venezuela, que ha culminado en una clara reafinnilci6n del
.proceso democr4tico e institucional de las nonnas constitucionales vigentes con estricto apego at
Estado de derecho.

2. Solicitar at Secretario General que transmita la presente resoluci6n aI Gobierno de
Venezuela.
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AG~S. 1216 (Xxm-O/93)

, INFORME ANUAL DEL CONSFJO I~RAMERICANO PARA
LAEDUCACION,LA CIENCIA r LACULTURA

(Resoluci6n aprobada en la novena,sesi6nplenaria,
celebrada.el U de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS: , .

Las observaciones y recomendaciones formuladas por el Consejo Permanente en relaci6n con
el informe anual y el informe de ejecuci6n program~tica presupuestaria y situaci6n financieradel:lir.ea
del CIECC, 1992 (AG/doc.2966/93), y -'

,~ : .•..,:;..~: .'. -

La ,resoluci6n GlECC-846/93 "Educaci6n para la participaci6n cCvicay la democracia;",

CONSIDERANDO:

Queet.co~jo Interamericano para. la Educaci6n, la Ciencia y Ja Cultura ha ~ta40
coordinando actividades que se relacionan con la educaci6n, la, ciencia y la cultura; y , -

La importancia de desarrollar actividades regionales en los campos de la e<lucaci6~, la.
ciencia, la tecnologfa y la cultura, ,

, ~'.

RESUELVE:,
, '

1. Tomar nota, hacer suyas y transmitir al Consejo Interamericano para la ~ucaci6n" la,
Ciencia y la Cultura las observaciones y recomendaciones formuladas por el Consejo Permanente' en
relaci6n con su informe anuat.

2. Exhortar al CIECC a que continue llevando a cabo programas regionales en los campos
de la educaci6n, la ciencia, la tecnologfa y la cultura.

3. Subrayar la importancia de la labor que esu realizando el CIECC en el campo de la
educaci6n cfvica Msica.
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AGIRES. 1217 (XXm-O/93)

EDUCACION PARA LA PARTICIPACION CIVICA Y LA DEMOCRACIA

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
. celebrada elll de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que las resoluciones CIECC-828/92 y CIECC-835/92 reconocen el papel decisivo
desempeiiado por la educaci6n en la transmisi6n de los principios y valores que constituyen la esencia
de la sociedad y proporcionan el fundamento de los regfmenes democr4ticos; y

Que las anteriores resoluciones reconocen asimismo la importancia que reviste el desarrollo
de las actividades educativas para la difusi6n de los principios democr4ticos -en particular mediante
la preparaci6n de materiales de apoyo pedag6gico que encarnan tales principios- y la necesidad de
capacitaci6n de docentes y de mejoramiento en materia de educaci6n cfvica b4sica,

RESUELVE:

1. Expresar su satisfacci6n por la labor llevada a cabo por la Secretarfa General
-particularmente el Departamento de Asuntos Educativos y la Unidad para la Promoci6n de la
Democracia en coordinaci6n con la Universidad de Brasilia- para el Seminario Interamericano sobre
Educaci6n Cfvica B4sica: Sistemas y Procesos Electorales Comparados y sus Consecuencias Polfticas,
celebrado en diciembre de 1992 en Brasil.

2. Acceder a la solicitud del Ministro de Educaci6n de Colombia de que la OEA y la
UNESCO coordinen sus esfuerzos con el fin de asegurar la amplia difusi6n de la Declaraci6n de
Montevideo sobre Buen Gobiemo y Cultura Democr4tica, adem4s de las conclusiones del Foro de
Praga sobre Cultura y Democracia, respaldando asf los esfuerzos de los Estados miembros por
fortalecer la cultura en el inter6s de la democracia.

3. Encomendar a la Secretarfa General de la OEA que considere la posible disponibilidad
de recursos econ6micos y ~nicos para respaldar la incorporaci6n de la educaci6n para la democracia .
en los programas en lOdos los niveles y modalidades de los sistemas educativos de los Estados
miembros interesados.

4. Recomendar que el Departamento de Asuntos Educativos de la OEA invite a la
UNESCO y otras organizaciones intemacionales a que desplieguen esfuerzos conjuntos en la
rea1izaci6nde las tareas citadas en el pmafo anterior.
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AGIRES. 1218 (XXIII-O/93)

FINANCIAMIENTO E INSTITUCIONALIZACION DEL PROGRAMA
MERCADO COMUN DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

EN EL MARCO DE LA OEA

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 11 de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La resoluci6n AG/RES. 1025 (XX-O/90) que, con basetm unapropuesta del Presidente del.
Uruguay para el desarrollo de un mercado comun del conocimiento, dispone solicitar al CIECC que
promueva el establecimiento de· un programa de cooperaci6n cientifico-tecnoI6gica, expresado en
acuerdos multilaterales;

La Declaraci6n de Asunci6n, de 1990, mediantelacuallos Estados miembros. seiialan que
el desarrollo constituye elcometido prioritario de lasolidaridad continentaIy conceden una. al~!
prioridad a la cooperaci6n interamericana para el establecimiento de condiciones favorables a.la
creaci6n y diseminaci6n del conocimiento cientffico y tecnol6gico, como requisito esencial pClfa,
asegurar el progreso efectivo y alcanzar un desarrollo sostenido; c....

La resoluci6nCIECCIRES. 807/91, que instituye el Foro de Intercambio delConocimiento
Cientffico y Tecnol6gico y convoca a una Reuni6nde Universidadesy Centros de Investigaci6npaJ:3
examinar las competencias, los objetivos y los mecanismos de un mercado comun del conocimiento
entre los Estados miembros;

La resoluci6n AG/RES. 1142 (XXI-O/91), mediante la cualla Asamblea General reafirm6
la trascendencia que 10sEstados miembros Ie otorganal Foro de Intercambio del Conocimiento
Cientffico y Tecnol6gico como instrumento permanente de promoci6n de dicho mercado;

La resoluci6n AG/RES. 1151 (XXII-O/92) que reitera el interes de los Estados miembros en
que se concreten las estructuras b~icas del Mercado Comun del Conocimiento y expresan su
voluntad de participar plenamente a nivel tecnico, cientffico y empresarial en el proceso de desarrollo
del mismo;

La resoluci6n· CIECCIRES. 844/93 que establece el Mercado Comun del Conocimiento
Cientffico y Tecnol6gico como un programa de los Estados miembros de la OEA;"

El informe de la reuni6n de expertos gubemamentales convocada en el marco de la resoluci6n
CIECCIRES. 844/93 con el objeto de explorar las posibilidades de financiamiento e
institucionalizaci6n del Programa Mercado Comun del Conocimiento Cientffico y Tecnol6gico;
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Las resoluciones AGIRES. 1142 (XXI-O/91), CIECCIRES. 807/91, CIECCIRES. 832/92 Y
CIECC/RE~. 844193, que exhortan a los Estados miembros y observadores a que apoyen el
financiamiento y realizaci6n de las acciones del Foro y Programa Mercado Comun del Conocimiento
Cientffico y Tecnol6gico, solicitando a la SecretarCa General que real ice las gestiones del caso, en

partic,ular ante el Banco Interamericano de Desarrollo;

RECORDANDO:

Lo dispuesto en los artCculos 99 Y 100 de la Carta sobre cooperaci6n interamericana e
intercambio en ciencia y tecnologCa;

EI Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovaci6n del Sistema Interamericano,
aprobado por la Asamblea Gerieral el 4 de junio de 1991, en cuanto a promover el acceso al
conocimiento cientffico y tecnol6gico, intensificar el intercambio ell estas areas como instrumento

de la integraci6n, incrementar la cooperaci6n t~nica y estimular la transferencia de tecnologCa;

TENIENDO EN CUENTA diversas declaraciones conjuntas de Jefes de Estado de paCses de
la regi6n que coinciden en asign~ alta prioridad e importancia a la iniciativa del Mercado Comun
del Conocimiento CientCfico y Tecnol6gico; y .

CONSIDERANDO:

Que el CIECC, mediante su resoluci6n CIECCIRES. 844/93 estableci6 el Mercado Comun
del Conocimiento CientCfico y Tecnol6gico como un programa de los Estados miembros de la OEA
y encomend6 a la SecretarCa General que foriDule los aspectos constitutivos del Programa Marco y
defina sus repercusiones financieras, t~nicas y administrativas, con micas a viabilizar la
implementaci6n del referido Programa;'

Que la reuni6n de expertos gubemamentales convocada por la SecretarCa General para
explorar las posibilidades de financiamiento e institucionalizaci6n del Programa Mercado Comun del
Conocimiento Cientffico y Tecnol6gico sienta las bases para el establecimiento de los mecanismos
del Programa;

Que para ellogro de los objetivos del Mercado Comun del Conocimiento, es necesario contar
con la participaci6n activa y una mayor asociaci6n y cooperaci6n entre las organizaciones regionales
y subregionales de integraci6n, los organismos centrales de ciencia y tecnologCa, las instituciones de
educaci6n superior, los centros de investigaci6n, los sectores productivos y las entidades financieras
de nuestro Hemisferio, en las diversas fases de desarrollo del mismo; y

Las conclusiones y recomendaciones formuladas por la Reuni6n de Universidades y Centros
de Investigaci6n celebrada en Punta del Este, Uruguay, del 18 al 20 de noviembre de 1992,
contenidas en el documento CIECC/doc.1369/93, .
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RESUELVE:

1. Respaldar el establecimiento del Mercado Comun del Conocimiento Cientffico y
Tecnol6gico como un programa de los Estados miembros de laOEA en el mar.code la Organizaci6n,
que sea instrumento de car4cter multinacional para promover lacooperaci6n y el intercam~io de
informaci6n en ciencia y tecnologfa, asf como la formaci6n de r~urs()s humanos en estaS 4feas yla
concertaci6n de acciones para su concreci6n.

2. Constituir una Comisi6n responsable del Programa. Mercado Comun del Conocimiento
Cientffico. y T.ecno16gicointegrada por delegados del m4s..alto nivel de los Estados. miembros,
preferentemente de los 6rganos nacionales responsables de la ciencia y la tecnologfa..

3. '. Au~orizar a la Comisi6n para que, dentro del presupuesto ordinaria aprobado. para. el
bienio 199~95 para. el.Foro de Interciunbio Cientfticoy Tecnol6gico, se reuna con. el objetivo d~
preparar el proyect~ de reglamento, el marco institucional, el programade trabajo y las bases de
tinanciamiento delPrograma, los cuales serm presentados al Consejo Permanente para s\i
consideraci6n y recomendaCiones,'todo 10 cual ser4 sometido al CIECC en su pr6xima reuniQn;

' .. 4. Recomendar que, al elaborar ~l programade trabajo, la Comisi6ntenga en cuenta, entre.
otros, la necesidad de:

a~ Intercambiar informaci6n sobre actividades en marcha y sobre resultados en.
ciencia y tecnologfa al Divelnacional, subregional y regional; .

b. Identiticar temas y proyectos de inter6s comun para el desarrollo cientffico y
tecnol6gico;

c. Articular acciones conjuntas en materia de investigaci6n precompetitiva y.
desarrollo tecnol6gico para la innovaci6n; ...

d. ProIllover y gestionar la captaci6n de recursos adicionales para la cooperaci6n;.

e. Estimular la creaci6n de los instrumentos que estime necesarios para el desarrollo
del Programa, procurando incorporar representantes de todos los sectores para
promover la innovaci6n;

f. Difi.mdir..y promover proyectos conjuntos de investigaci6n, de apoyo a la
innovaci6n y de formaci6n de recur~os humanos en estas actividades; ..

g. Concertar esfuerzos oonjuntos y de apoyo mutuo con los organismos regionaleS'
y subregionales de integraci6n;

h. Establecer que su Presidencia tendd carc1cterrotatorio y serc1de duraci6n anual.··
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5. Solicitar a la Comisi6n que en su informe al ConsejQ Permanente incluya un proyecto
detallado de costos estimados para el funcio~amiento en los pr6ximos cuatro aftos del Programa
MercaQo Comun del Conocimient9 Cientffico y Tecnol6gico.

6. Encomendar a la Comisi6n que en su informe incluya recomendaciones relativas a los

objetivos del Programa y una Iista de los resultados previstos en los pr6ximos cuatro aDos.

7. Encargar a la Comisi6n que emprenda gestiones a fin de explorar la posibilidad de
suscribir convenios entre los Estados miembros y de ~tos con terceros Estados, con la posibilidad
de participaci6n de entidades privadas, para la realizaci6n de programas y proyectos financiados con
fondos especiales, cuya administraci6n estari a cargo de los participantes en dichos convenios.

8. Establecer que la Presidencia de la Comisi6n tenga, entre <;ltras, las siguientes
atribuciones :

a. Convocar y reunir a la Comisi6n por 10 menos una vez al aDo;

b. Proponer a los miembros de la Comisi6nel Programa de trabajo de las reuniones;

c. Invitar a 10$ miembros de la Comisi6n a presentar propuestas de proyectos y
programas;

d. Presidir las r~ones de la Comisi6n;

e. Proponer el establecimiento de gropos de. trabajo especfficos para ellogro de los
Qbjetivos del Programa Mercado Comun del Conocimiento Cientffico y
T6cnoI6gico.

9. Disponer que la Secretarfa T6cnica de la Comisi6n la ejerced la Secretarfa General de
la OEA.

10. Aceptar el ofrecimiento del Uruguay de constituirse en sede permanente de la Comisi6n,
sin perjuicio de laposibilidad de que 50s reuniones se Ileven a cabo tambien en otros Estados
miembros.
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AGIRES·.1219 (XXlli-O/93) .

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS INTERAMERICANOS

(Resolucion aptobada en la Dovenasesi6n pi~naria,
celebrada el 11 de junio de 1993)

., LA ASA:MBLEA GENERAL'·.. " ,

" ,~ ~"

VISTAS la resolucion AG~. 1154(XXD-Q/92)sobre el iDforme del GtQpo de Expertos

encargado deexanunar his actividades de los centtos intetamericartos y sus ptoyectos conexos. y. las
recomendaciones del Comite Interamericano de Cultura y de la CEPCIECC at resp~
(CIECC/doc.1171/93); y

CONSIDERANDO la, ilaturaleza propia de las actividades de cooperaci6n cultural,

RESUELVE:

1. Recomendarque en la evaluaci6n de las actividades que el Programa Regional de
Desarrollo Culturailleva a cabo en colaboraci6n con 108 Centtos Interamericanos de Cultura se tenga
en cuenta la naturaleza especffica de esas actividades, 'y 10 que en fuIici6n de ella se pueda conttibu'iJ:
a losobjetivos enunciadQs en la Declaraci6n de Asunci6n y el Compromiso de Santiago.

2. Expresar la oonveniencia de que tanto la Sectetada como las autoridades de los Centros

Interamericanos de Cultura contimien sus esfuerzos por procurar los medios que permitan una mayor
partic~paci6n de los pafses de la subregi6n del Caribe en 108 cutsos que ofrecen ...
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AG/RES. 1220 (XXDI-O/93)

EST ABLECIMIENTO DE LA COMISION ESPECIAL DE COMERCIO (CEC)

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 11 de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

TENIENDO EN CUENT A:

La decidida voluntad polftica de los Estados miembros de reformular y fortalecer la Comisi6n
Especial de Consulta y Negociaci6n (CECON) y transformarla en un foro bemisf~rico de di~ogo y
cooperaci6n m~ uti! y efectivo en materia de comercio y cuestiones relacionadas con el comercio;

Que el distinto nivel de desarrollo entre los Estados miembros desarrollados y en desarrollo
debe ser debidamente tenido en consideraci6n en las relaciones econ6micas y comerciales
interamericanas; .

La oportunidad de aprovecbar la apertura comercial y reorientaci6n macroecon6mica que se
evidencia entre los Estados miembros de la OEA, facilitando as! la concentraci6n de esfuerzos bacia
el desarrollo de objetivos comunes de polftica comercial;

EI consenso de que la Organizaci6n de los Estados Americanos constituye un foro bemisf~rico
apropiado para el di~ogo sobre cuestiones comerciales;

Los objetivos del desarrollo integral previstos en el cap!tulo VII de la Carta de la OBA; y

La creciente importancia de los asuntos econ6micos y comerciales para los Estados miembros;
y

CONSIDERANDO:

Que los Estados miembros consideran util tener en la OEA un foro en materia comercial y
cuestiones conexas suficientemente flexible que pueda prestar la debida atenci6n a los asuntos
urgentes que puedan surgir;

Que este foro debe ser un instrumento de dicUogofranco sobre asuntos espec(ficos de comercio
entre los Estados miembros de la OEA;

Que como efecto de los arreglos comerciales regionales y subregionales que se ban convenido
o se adelantan en el Hemisferio, as! como del resultado de la Ronda Uruguay, surgen importantes
asuntos relacionados con el comercio y con el crecimiento econ6mico;
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Que este foro renovado facilitarfa un mejor an~isis y entendimiento de las iniciativas
comerciales bilaterales, subregionales y regionales; y ,

Que la incorporaci6n de Belice, Canadc1y Guyana a la Organizaci6n de los Estados
AJl1~ricanosda un impulso a una mayor cooperaci6n en el Hemisferio,

DECLARA:

EI consenso de todos los Estados miembros de reorientar los compromisos de ,Ia resoluci6n
REM-II70, que estableci6la CECON, hacia un compromiso renovado de di~ogo y cooperaci6n en
materia comercial y cuestiones conexas, en el marco de un intercambio constructivo de pun~s de
vista, a trav~ de ancUisistocnico, con miras a la promoci6n de la expansi6n y liberalizaci6n del
comercio heInisferico. Con ese prop6sito,

RESUELVE:

1. De acuerdo con el articulo 7 del Estatuto del CIES, la Comisi6n Especial de,Consulta
y Negociaci6n (CE~ON) serc1denominada en adelante Coniisi6n Especial de Comercio (CEC).

La CEC estarci integrada por representantes de los gobiernos de todos los Estados mi~inbros
de la Organizaci6n de los Estados Americanos. Dichos representantes serm funcionarios de alto
nivel'de his~ritidades gubemamentales responsables de los asuntos comerciales y cuestiones conexllS.

2. La CEC sera un foro hemisferico de alto nivel tocnico para la consideraci6n de asuntos
comerciales y, cuestiones conexas. Tendra por funci6n servir de foro para el di~ogo y analisis en
materia de comercio y cuestionesconexas, en el marco de un' esfuerzo conjunto de cooperacl6n para
la expansi6n y liberalizaci6n del comercio, de acuerdo con la Carta de la OEA y las actuaIes
condiciones econ6micas y comerciales en el Hemisferio evidenciadas, entre otros, en el espfritu de
la Iniciativa para las Americas, y en el arduo esfuerzo de liberalizaci6n comercial de los pafses de
la regi6n.

3. Serciprop6sito de la CEC promover la liberalizaci6n y la expansi6n del comercio entre
los paises del Hemisferio. La CEC podrciestablecer, en coordinaci6n con el CIBS, mecanismos de
apoyo para ellogro de este prop6sito, particularmente programas de cooperaci6n tocnica con IllS

organizaciones responsables de la integraci6n subregional y regional.

4. La CEC centrarc1sus actividades en asuntos comerciales y cuestiones conex~, en
estrecha coordinaci6n con otros programas y actividades de la Organizaci6n respetadas plenamente
las atribuciones de las organizaciones subregionales y regionales de integraci6n. Serm funciones de
la CEC:

a. Seguir el proceso de la liberalizaci6n y expansi6n del comercio en el Hemisferio y
divulgar informaci6n actualizada al respecto;
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b. Promover el intercambio de puntos de vista sobre asuntos comerciales y cuestiones
conexas, para acelerar la liberalizaci6n y la expansi6n del comercio en el
Hemisferio; estudiar y ofrecer sugerencias para el mejoramiento de las condiciones
en que se realiza el comercio entre los Estados miembros; y estimular las medidas
necesarias para alcanzar tal objetivo, abarcando la remoci6n y no aplicaci6n de
barreras comerciales, incluyendo aquellas que afectan 0 puedan afectar a las
exportaciones de los Estados miembros en desarrollo;

c. Considerar maneras de babilitar a los pafses beneficiarios para bacer pleno uso de
los programas preferenciales de los pa{sesdesarrollados del Hemisferio y considerar
propuestas y sugerencias para el mejoramiento de dichos programas para lograr su
mejor utilizaci6n por parte de los Estados miembros beneficiarios.

5. Establecer un Grupo Asesor compuesto de nueve funcionarios gubemamentales en el
area de comercio, de alto Divel,de Estados miembros designados de conformidad con las Normas
de Procedimiento.

EI Grupo Asesor tendr~ por funci6n cumplir el Mandatoque determine y Ie otorgue la CEC
y podra ofrecer altemativas de soluci6n a problemas comerciales para consideraci6n de la Comisi6n.
Adem~, el Grupo sugerira terminos de referencia para los trabajos tecnicos de la Secretarfa, de
manera que esta pueda mantener informaci6n actualizadasobre asuntos comerciales, para su oportuna
consideraci6n por la Comisi6n.

EI Grupo Asesor, a traves de su Presidente, presentar~ por escrito sus propuestas y
recomendaciones a la Comisi6n.

EI Grupo Ases,or se reunir~ cuando sea necesario para el cumplimiento de sus tareas y
formulara su propio reglamento, que ser~ aprobado por la CEC.

6. Pedir al Secretario General de la OEA que establezca una unidad tecnica que ser~
responsable, bajo la direcci6n de la Comisi6nEspecial de Comercio y del Grupo Asesor, de presentar
todos los elementos disponibles sobre asuntos relevantes con relaci6n a propuestas, problemas y
polfticas bajo consideraci6n; de preparar la informaci6n que sea solicitada para las reuniones; y de
prestar los servicios generales de apoyo a la Comisi6n..

7. La CEC sugerir~ medidas para la coordinaci6n de asistencia tecnica del cms en el area
de comercio y cuestiones conexas a los Estados miembros interesados.

8. La CEC celebrar~ una reuni6n ordinaria anual, en la fecha y sede fijadas en su reuni6n
ordinaria anterior. Cuando as{loameriten asuntos 0 circunstanciasurgentes cuya discusi6n no pueda
posponerse basta la pr6xima reuni6n ordinaria, la CEC programar~ una reuni6n extraordinaria de
conformidad con las Normas de Procedimiento.
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. 9. Las delegaciones de los Estados miembrosenlas reuniones de la CEC se integrarm pOt
funcionarios de alto nivelen polftica comercial y cuestiones conexas. Lasreuniones de la Comis'i6n
se llevarm a cabo a nivel ministerial cuando asf fuere decidido.

10. Losfuncionarios gubemamentales dealtonivel desigpados por los Estados llliembros
como representantes en las reuniones de,IaCEC sOlopodrm ser sustituidospor otros representaIrtes
del mismo nivel tecnico a quienes los gobiemos bayan conferido 10s mismos poderes.

11. En cada reuni6n ordinaria la c:EC definira su propio program a de trabajo, con las
sugerencias que Ie sean presentadas por los pafses miembrosy con las contribuciones previas
preparadas por el Grupo Asesor.

12. La CEC actuarcien estrecha colaboraci6n y coordinaci6n con 10sorganismos regionales
y subregionales (ALADI, BID, CEPAL, SELA) ycon los mecanismos de integraci6n (CARICOM,
MERCOSUR, Pacto Andino, SIECA), respetando plenamente sus atribuciones, para no afectar los
compromisos adquiridos en acuerdos intemacionales vigentes.

13. Las normas de procedimiento de la CEC estm establecidas en el anexo a esta resoluci6n.
En casos no previstos en I~ mismas ni en la presente resoluci6n, se aplicarael Reglamento del
CIES.

14. La CEC formalizara susdecisiones mediante resoluciones, recomendaciones 0 acuerdos,
siempre por el consenso de los Estados miembros. De las propuestas en que no 10 haya, se dejara
constancia en el informe de la reuni6n.

15. La Secretarfa General de la OEA proporcionara los servicios de Secretarfa a la CEC y
a cualquier mecanismo subsidiario que se establezca.

16. EI costa financiero que implique la presente resoluci6n debera estar previsto en el
presupuesto regular de la Secretarfa General.
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ANEXO

NORMAS DE PROCEDIMIENTO
DE LA COMISION ESPECIAL DE COMERCIO

Naturaleza y fines

Artfculo 1. La Comisi6n Especial de Comercio (CEC) es una Comisi6n del CIES, de alto
nivel intergubemamental, integrada por expertos comerciales de los Estados miembros. Tendra por
funci6n servir de foro de cooperaci6n y diaIogo en materia de comercio y asuntos relacionados con
el comercio entre los Estados miembros de la OEA, en el marco de un esfuerzo conjunto para la
liberalizaci6n y expansi6n del comercio que tenga presente los objetivos de desarrollo integral
establecidos en el capftulo VII de la Carta de la OEA.

Artfculo 2. La Comisi6n enfocara sus trabajos bacia la busqueda de soluci6n a los
problemas que obstaculizan 0 impiden la expansi6n y liberalizaci6n del comercio entre los pafses del
bemisferio.

Artfculo 3. Para alcanzar sus objetivos, la CEC podra establecer los 6rganos subsidiarios
que estime necesarios, ninguno de los cuales sera de caracter permanente, y a los que se asignaran
tareas especfficas, fijando su duraci6n y atribuciones. Todas las delegaciones que se presenten para
participar en dicbos 6rganos podran tomar parte en 8USdeliberaciones.

Composici6n y re»resentaci6n

ArtCculo 4. La CEC se compondra de funcionari08 de alto nivel, expertos en comercio y
polftica comercial, designados por el gobiemo de cada Estado miembro. Cuando el representante
de alto nivel designado no pueda concurrir a una reuni6n de la Comisi6n, el gobiemo designara otro
delegado del mismo Divel t~nico y con los mismos poderes de decisi6n.

En las reuniones de la CEC, la Delegaci6n de cada gobiemo sent integrada por un
representante, ademas de los delegados y asesores que cada Estado miembro juzgue necesario.

Gtupo Asesor

Artfculo 5. EI Grupo Asesor de la CEC estara conformado por nueve expertos en polftica
comercial, de alto nivel.

Artfculo 6. EI CIES recomendara la representaci6n geografica de los miembros del Grupo
Asesor, la duraci6n de su mandato, el caracter de sus funciones y el procedimiento para su elecci6n,
de tal manera que se mantenga un sentido de continuidad en el desempeiio de sus tareas.
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,Artfculo 7. El Grupo se reunir' regularmente seglin sea necesario para et cumplimiento de
sus funciones~ a iniciativa propia 0 a pOOidodel Presidente de la.CEC.

Articulo 8. EI Grupo Asesor se reunir' eo Ia.sOOede la Secretarfa General de la OBA 0
en cualquier' Esta,do miembro. Siempre que sea posible, las reuniones del Grupo ser~ presididas

por el Presidente de la Comisi6n y contar~· con el apoyo de la Secretarfa.

Artfculo 9. EI Grupo Asesor elaborar' su propio reglamento, que someteni .a . la
consideraci6n de la CEC.

Arttculo 10~ El casto estimado de funcioocunienta del Grupo Asesordeber~ estar reflejado
en el p-resupuestO'de la Secretarfa General.

Autorida~es

Articulo 11. Eo cada reuni6n ordinar.ia anual la CEC elegir~ un .Presidente, un
Vicepresidente y un Relator,quienes mantendr~ sus cargO'sbasta la reuni6n ordinaria siguiente, en
la que ser~ designados sus sustitutos ... ;

Articulo 12. Las reunioDesextraordinarias seJ:~ presididas por las autorid.adeselegidas en
la reuni6n O'rdinariaanterior. En su ausencia, se elegira un Presidente, un Vicepresidente y un
Relator, quienes ejercer~ sus funciones mientras dure dicba reuni6n..

Artfculo 13. En la primera reuni6n de cada cuerpo subsidiario que sea establecido, se
elegir~ un Presidente y un Vicepresidente para. presidir las deliberacianes durante un aDo. Se
realizar~ nueva elecci61ide dicbas autoridades cada aDo que el cuerpo subsidiario pernianezca en
actividad.

Artfculo 14. Son funciones del Presidentede la Camision:

a. Convocar, en consulta con los Estadas miembros, las reunianes de la CEC y de sus
6rganos subsidiarias cuando proceda;

..

b. Coordinar las tareas del Grupa Asesor con el plan de actividades de la Camisi6n;

c. Infarmar y consultar regularmente con la CEC sobre la realizaci6n de letStareas
asignadas a la Camisi6n y ~ Grupo Asesor; .

d. Infarmar alas miembros de la Camisi6n sobre prapuestas a sugerenciaS'de' acci6n que
se reciban por una entidad regianal a subregianal distinta de las 6rganasde la OEA;

e. En coosulta con elGrupo Asesor, s~Berir.laopprtunidcKt y converiiencia de que sea
realizada una reuni6n de la CEC a nivel ministerial; .
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f. Proponer las medidas que estime oportunas para el mejor desarrollo de los trabajos;

g. Preparar el proyecto de temario para las reuniones ordinarias y extraordinarias de la
Comisi6n, y presentarlo a la consideraci6n y aprobaci6n de los Estados miembros;

h. Presidir las sesiones, dirigir los debates y someter a la consideraci6n de la Comisi6n las
euestiones que figuren en el orden del dfa;

l. Conced~r la palabra a los representantes, en el orden en que sea solicitada;

j. Someter a la aprobaci6Q por consenso las cuestiones en discusi6n que requieran una
decisi6n;

k. Cumplir otras tareas que la CEC Ie confiera.

Artfculo 15. En caso de ausencia temporal 0 permanente ~el Presidente, 10 sustituira el
Vicepresidente y, en su ausencia, el Relator, con las mismas atribuciones y deberes. En su defecto,
las fupciones de la Pres.idenciaserm ej~rcidas por el Presidente del CIES, hasta la pr6xima reuni6n
ordinaria de la Comisi6n..

Reuniones

Artfculo 16. La CEC celebrara una reuni6n ordinaria cada ano yen 10posible antes de la
reuni6n ordinaria del CIES.

La CEC podra celebrar reuniones especiales cuando sea necesario a la luz de circunstancias
importantes. EI Presidente ae la CEC, en consulta con 10sEstados miembros y con el Grupo Asesor,
podra convocar tales reuniones.

Cuando el asunto que deba tratarse afecte directamente al Estado miembro del Presidente, la
decisi6n de convocar 1-.reuni6n sera responsabilidad del Vicepresidente 0 de su sustituto.

Artfculo 17. Las reuniones se celebrarm· en la sede de la Secretarfa General de la DEA, a
menos que la sede sea ofrecida por un Estado miembro y el ofrecimiento haya sido aceptado por los
demas Estados miembros.

Artfculo 18. La presencia de representantes de la mayorfa de los Estados miembros
constituye qu6rum en las reuniones de la CEC. En las reuniones de los 6rganos subsidiarios que se
establezcan, constituye qu6rum la presencia de la mayorfa de las delegaciones inscritas.

Artfculo 19. Los Estados miembros podrm presentar pedidos para que la Secretarfa realice
estudios t6cnicos para analizar el comercio 0 cuestiones comerciales que sean de la competencia de
la CEC. Los Estados miembros deberm proporcionar las informaciones sobre el asunto objeto del
estudio.



- 54-

Observadores

Artfculo 20. Podrm participar sin d~recho a volo, en las reuniones de la Comisi6ny de sus

6rganos auxiliares los Presidentes del CIES y de.la CEPCIES, el Secretario Generalde la OEA 0
~urepresentante y el Secretario Ejecutivo del CIES. Los pafses Observadores Permanentes ante la
pEA, asf como el BID, CEPAL, SELA Y los organisJP,os regionales y subregionales de integraci6n
(ALADI, CARICOM, MERCOSUR, Pacto .Andino, SIECA)tambi6n podrm ser invitados, como
observadores, a las reuniones de la Comisi6n. Serm invitados, asfmismo, ·como obseivadores, otros
organismos gubemamental~ intemaci90ales 0 regionales que hayan manifes~do inter6s especffico
en los asunlos por tratarse en la reuni6n correspondiente. LOs'observadores podrm presentar, por
escrito, los puntos de vista de los organismos que representan y podqUl hacer exposiciones orales,
por invitaci6n del Presidente de la reuni6n .....

Decisiones y votaci6n

Artfculo 21. La CEC adoptarli sus decisiones mediante resoluciones, recomendaciones 0
acuerdos, siempre por consenso de los Estados miembros. Cuando no 10 hubiese, se dejarli

constancia de las propuestas presentadas y puntos de desacuerdo, enel inf~rme de la reuni6n ...

a. En la CEC y en sus 6rganos subsidiarios podrm ser objeto· de votaci6n· uniCamente
cuestiones de procedimiento. En estas cuestiones, cada Estado miembro tendrli derecho
a un voto y las decisiones se lomarm por el voto de la mayorfa en el q1i6rum
respectivo.

b. La votaci6n tanto en la Comisi6n como en los 6rganos subsidiarios· serli nominal

unicamente cuando asf 10 solicite una delegaci6n.

Idiomas oficiales

Articulo 22. Los idiomas oficiales de la CEC son el espanol, el franc6s, el ingl6s y el

portugu6s. Los.documentos de trabajo serm presentados en todos los idiomas oficjal~ ..

Documentos

Artfculo 23. La CEC presentarli anualmente uninforme al CIES sobre el desarrollo de sus
actividades y las de sus 6rganos auxiliares. Ademlis, podni presentarle al CIES iIiform·es sobre
cuestiones especfficas.

Artfculo 24. Los 6rganos subsidiarios presentarm ,a la CEC inforples sobr~ el resultado de
sus consultas, dejando constimcia de los casos en que no se haya logrado consenso.
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Secretarfa

Artfculo 25. La Secretarfa General proporcionar4 los servicios necesarios para el
funcionamiento de la Comisi6n y de sus 6rganos subsidiarios, manteQiendoconta~o permanente con
las respectivas autoridades.

Son funciones de la Secretarfa:

a. Enviar las conyocatorias de las reuniones, junto con el proyecto de temario preparado
bajo Ia direcci6n del Presidente, en consulta con los miembros de Ia CEC 0 de sus
6rganos subsidiarios, seglin sea el caso;

b. Rea1izar an41isis de polftica comercial y estudios tocnicos, de conformidad con las
pautas del Grupo Asesor aprobadas por Ia CEC;

c. Preparar Ios informes y documentos que Ie sean solicitados por Ia CEC 0 sus 6rganos
subsidiarios y rea1izarlas actividades y trabajos que Ie sean encomendados;

d. Proporcionar los servicios de apoyo al Presidente de Ia CEC en asuntos considerados
de importancia por los representantes de los Estados miembros de Ia CEC;

e. Establecer y mantener estrechas relaciones de trabajo con el BID, CEPAL, SELA Ycon
Ios organismos de integraci6n regional y subregional, de acuerdo con los Iineamientos
establecidos en Ia resoluci6n AG{RES. 1220 (XXIll-O/93);

f. Coordinar Ios servicios de apoyo de la Secretarfa a la CEC y sus 6rganos subsidiarios
y <Jistribuir, sin demora, a todos Ios represent8ntes, Ios 4ocumentos que sean
ptesentados por los gobiemos' 0 Ios que sean considerados de importancia por los
Estados miembtos;

g. Preparar y I;lifundiroportunamente Ia informaci6n pertinente a Ios pafses miembros de
Ia CEC;

h. Prestar servicios generales de apoyo a la CEC, al Grupo Asesor y a los 6rganos
subsidiarios .

. Normas deprocedimiento

Artfculo 26. Las normas generales de procedimiento contenidas en el Reglamento del
Cansejo Interamericano Econ6mico y Social (eIES) serm aplicadas en las sesiones de Ia CEC y de
sus 6rganos subsidiarios. Los caso&no previstos en ninguno de los reglamentos serm resueltos por
,IapJ:opiaComisi6n 0 pot sus 6tganos subsidiarios.
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AG/RES. 1221 (XXIll-O/93)

INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISION ESPECIAL DE COMERCIO

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 11 de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que mediantela resoluci6n AG/RESI 1220 (XXIll-Q/93) seha establecido una Comisi6n
Especial de Comercio (CEC) como foro hemisf6rico especializado en materi.a.de comercio y
cuestiones conexas, de alto nivel polftico y t6cnico; y

..
Que el cumplimiento de: losmandatos contenidos en dicha resoluci6n, por parte de la

Comisi6n Especial, requiere una cuidadosa y pronta preparaci6n,

RESUELVE:

1. Solicitar.a1 Secretario General que en consultacon los Estados miembros convoque la
Primera Reuni6n de la CEC para que adopte las decisiones necesarias para su funcionamiento.

2. Solicitar aI CIES que otorgue el apoyo necesario para la ejecuci6n de este Mandato.
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AGIRES. 1222 (XXill-O/93)

INICIATNA PARA LAS AMERICAS

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada elll de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA la resoluci6n CIESIRES. 471 (XXVll-0/93) "Apoyo del CIES ala Iniciativa para las
Americas"; y

TENI~NDO PRESENTE la resoluci6n AG/RES. 1156 (XXII-O/92) "Apoyo a la Iniciativa
para las Americas",

RESUELVE:

1. Dejar siq efecto los puntos resolutivos 1 y 2 de la resoluci6n AGIRES. 1156 (XXll-
0/92) "Apoyo a la Iniciativa para las Americas".

2. Solicitar a1 CIES que proporcione todo el apoyo necesario al Consejo Permanente en
los trabajos que este continue realizando sobre este tema.

3. Encomendar ala Comisi6n Especial de Comercio (CEC) que atienda el punto 3 de la
resoluci6n AGIRES. 1156.
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AG!RES. 1223 (XXIII-O/93)

CONFERENCIA INTERAMERICANA DE MINISTROS DEL TRABAJO

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 11 de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL, .,

VISTA la resoluci6n CIES!RES. 472 (XXVII-O/93) "Conferencia Interamericana de Ministros
del Trabajo",

RESUELVE:,

1. Solicitar a la CEPCIES que estudie las resoluciones contenidas en el informe final de
la Novena Conferencia Interam~ricana de Ministros del Trabajo y ponga en conocimiento del Consejo
Permanente las recomendaciones que estime pertinentes.

2. Autorizar al Consejo Permanente para que tome las decisiones que cqrrespond~
respecto de las recomendaciones que estime conveniente elevarle la CEPCIES.
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AG/RES. 1224 (XXIII-O/93)

ESTABLECIMIENTO DE LA COMISION INTERAMERICANA DE
TELECOMUNICACIONES Y APROBACION DE SU ESTATUTO

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 11 de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS la resoluci6n CIES/RES. 466 (XXVII-O/93), la resoluci6n CITEL/RES. 157 (II/E
93) y los documentos CIBS/4642, Informe Final de la Segunda Reuni6n Extraordinaria de la
Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), y CIBS/4643, Informe de la Presidencia
del Comit~ Directivo Permanente de la CITEL al CIBS; Y

CONSIDERANDO:

Que el articulo 52 de la Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos dispone que se
podnin establecer, adem~ de los previstos en la Carta y de alfuerdo con sus disposiciones, los
6rganos subsidiarios, los organismos y las otras entidades que se estimen necesarios,

RESUELVE:

1. Establecer la Comisi6n Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), en reemplazo
de la actuaJ Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones.

2. Aprobar el I;statuto dela CITEL que se anexa a esta resoluci6n.

3. Disponer que la conversi6n de la CITEL de Conferencia Interamericana en Comisi6n
Interamericana tenga un periodo de transici6n que se entender~ cumplido una vez que se haya
convocado la Asamblea de la nueva CITEL, formado 10s Comit~ Consultivos y elegido las
autoridades correspondientes. Para efectos de funcionamiento durante el perfodo de transici6n, tanto
el COM/CITEL elegido en 1991 como las Comisiones T~ni~ Permanentes elegidas en esa fecha
continuaran actuando hasta la Primera Reuni6n Ordinaria de la Asamblea. La fecha de la Primera
Reuni6n Ordinaria de la Asamblea de la CITEL serc1fijada por el COM/CITEL en su pr6xima
rel1ni6n.

4. Disponer asimismo, que mientras no sea nombrado el Secretario Ejecutivo que
contemp~ael articulo 26 del Estatuto, las funciones establecidas en dicho articulo sean desempefiadas
por el actual Secretario Permanente de la CITEL 0 por quien el Secretario General designe a ese
efecto.
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ESTATUTO DE LA
COMISION INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES

CAPITULO PRIMERO

ORGANIZACION,FUNCIONES Y MIEMBROS

Artlculo 1

Naturaleza

La Comisi6n Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) es .una entidadde !a
Organizaci6n de 10sEstados Americanos (enadelantedenominada "laOrganiza~i6n"),establecida
por la Asamblea;General, de conformidadcon elart{culo 52 de laCarla de.la Organizaci6n." ".

La CITEL tendr~ autonomla tocnica en el desempefiodesus funciones, dentro de los Umites
de la Carta de la Organizaci6n, este Estatuto y los mandatosde la Asamblea General de la
Organizaci6n.

"Artlculo 2

Estructura

La CITEL cumplira.sus objetivospor intermedio de:

a. la Asamblea de la CITEL;
b. el Comitt~Directivo Permanente (COM/CITEL);
c. los Comit~ Consultivos Permanentes; y
d. la Secretada. ""

Artlculo 3

Objetivos y funciones

Los objetivos de la CITEL seran:

a. Facilitar y promover, .par tados los medios a su alcance,el continuo desarrollo de las
telecoinunicaciones en el continente americano; " "

b. Protnover yestimular laexistencia de telecomunicaciones adecuadasque contribuyanal
proceso de desarrollo de la regi6n;
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c. Organizar y promover la realizaci6nperi6dica de reuniones de tocnicos y expertos para
estudiar la planificaci6n, el financiamiento, la construcci6n, la operaci6n, la
normalizaci6n~ la asistencia tOCnica, el mantenimiento y dem~ asuntos relacionados con
el uso y la explotaci6n de las telecomunicaciones en el continente americano;

d. Propugnar la unificaci6n de criterios y normas tocnicas para la operaci6n de los sistemas,
con el fin de obtener el muimo provecho de las instalaciones disponibles para cada pars
y para la regi6n en general dentro del marco de la normalizaci6n global de la Uni6n
Internacional de Telecomunicaciones (OIT);

e. Promover y estudiar la asistencia tocnica, segtln se acuerde con los gobiernos de los
pafses respectivos;

f. Propugnar el perfeccionamiento y la armonizaci6n de los procedimientos administrativos,
financieros y operativos para la planificaci6n, la instalaci6n, la mejora, el mantenimiento
y la operaci6n de las redes de telecomunicaciones de los Estados miembros de la CITEL,
dentro del marco de las recomendaciones de la UIT;

g. Recomendar estudios y promover la adopci6n de acuerdos oficiales entre los gobiernos
de los Estados miembros de la Organizaci6n, relativos a la planificaci6n, la instaJaci6n,
el mant~nimiento y la operaci6n de los sistemas de telecomunicaciones americanos.

~as funciones de la CITEL serm:

a. Promover 0 emprender estudios que permitan el desarrollo ordenado de las redes de
telecomunicaciones, utilizando los sistemas m~ adecuados y eficientes de que se
disponga;

b. Mantener contacto permanente con los diversos organismos internacionales,
gubernamentaleso no, relacionados con las telecomunicaciones, y promover la
coordinaci6n de sus actividades con los Estados miembros de la Organizaci6n;

c. Solicitar la cooperaci6n de organizaciones gubemamentales mundiales 0 regionales, en
especial de la UIT, la Uni6n de Telecomunicaciones del Caribe y las entidades
intemacionales dedicadas a las telecomunicaciones que gozan de caracter consultivo ante
las Naciones Unidas 0 mantienen relaciones de cooperaci6n con la Organizaci6n;

d. Reunir y difundir entre los Estados miembros de la ClTEL informaci6n pertinente al
cumplimiento de sus objetivos, as( como toda otra informaci6n que sea de inter~;

e. Actuar como 6rgano asesor principal de la Organizaci6n en todos los asuntos
relacionados con las telecomunicaciones en el continente americano;
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f. Estudiar los aspectos juddicos de las telecomunicaciones, teniendo en, cuenta los
instrumentos interamericanos existentes. con miras a la preparaci6n de nuevos proyectos
de convenciones en este terreno;

g. Estudiar los problemas juddicos relacionados con las transmisiones directas via satelite.
con el fin de preparar proyectos de convenciones 0 acuerdos interamericanos en la
materia y formular una posici6n uniforme de los Estados miembros de la CITEL sobre

dicho asunto ante 10sorganismos mundiales pertinentes; ... , '..

h. Preparar estudios sobre la armonizaci6n y unificaci6nde la legislaci6n de los Estados
miembros de la CITEL en Jl1ateriade telecomunicaciones;

i. Formular recomendaciones en el campo de las telecomunicaciones a los gobiernos de los
Estados miembros de la eITEL. teniendo en cuenta las efectuadas por la UIT;

•• ,"> .' ••

j. Preparar y coordinar ia investigaci6n referida al ramo de las telecomunicaciones y la
electr6nica; .

k. Considerar otros asuntos relacionados con la cooperaci6n interamericana en el campo de
las telecomunicaciones que Ie encomiende la Asamblea General 0 los Consejos de la
Organizaci6n.

Articulo 4

Miembros

Los siguienteSEstados pueden ser miembros de la CITEL:

a. Todos los Estados miembros de la Organizaci6n;

b. Olros Estados americanos que no sean miembros de la Organizaci6n. cuya solicitud para
ser miembro en la CITEL sea decidida favorablemente por la Asamblea de la ClTEL y
por la Asamblea General de la Organizaci6n, debido al·especial interes demostrado por
los gobiernos de esos Estados en la cooperaci6n hacia el logro del··objetivo y los fmes
de la CITEL.
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CAPITULO SEGUNDO

AS~MBLEA DE LA CITEL

Art,lculo5

Prop6sito y funcion~

Prop6sito

Servir de foro i•.•ter~ericaQo para qq~las mllsal~ autoridaQ~ de ~t11ecqmunicacionesde los
Estados miembros de la CITEL intercambien opiniones y experien~ias, tomando l~ decisiones
adecuadas para orientar su actividad al cumplimiento de los objetivos y mandatos asignados.

Funciones
I

a. Establecer polfticas para el cumplimientode los objetivos y funciones establecidos en el
articulo 3 de este Estatuto;

,

b. Elegir a ~osmiembros del COM/CITEL;

c. E$tablecer los Comit~ Consultivos Permanentes;

d. Aprobar el ingreso como miembros de la CITEL de los Estados americanos que no sean
miembros de la Qrganizaci6n, con sujeci6n a la ratificaci6n por parte de la Asamblea
General de la Organizaci6n;

e. Proponer I~ modificaciones de este Estatuto para su aprobacion por parte de la
Asamblea General de la Organizaci6n;

f. Aprobar el Reglamento de la CITEL.

Articulo 6

Lugar y frecuencia de las reuniones

La CITEL celebrara una reunion ordinaria de su Asamblea cada cuatro aDos, en el lugar que
determine de confoflllidad con el principio de rotaci6n estipulado en el Reglamento.

La Asamblea de la CITEL puede celebrar reuniones extraordinarias seglin se dispone en el
Reglamento.
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Artfculo 7

Participaci6n en 1aAsamblea de la CITEL

Delegaciones

Cada Estado miembro tiene derecho a enviar una delegaci6n a la Asamblea de laCITEL. La
delegaci6n de cada Estado miembro podrc1constar de un jefe de delegaci6n, de un jefe altemo y de
los delegados y asesores que dicho Estado acredite.

Secretario General de la Or~anizaci6n

EI Secretario General de la Organizaci6n, 0 su representante, puede participar con;voz pero
sin voto en las deliberaciones de la Asamb1eade la CITEL, tanto en las sesiones plenarias como en

las comisiones y suboomisiones.

Observadores

En las reuniones de la Asamblea de la CITEL podrc1nhacerse representar por observadores
con derecho a voz pero sin voto:

a. Los Observadores Permanentes de la Qrganizaci6n;

b. Los Estados americanos que no sean miembros de la Organizaci6n que hayan solicitado
participar enla reuni6n y cuya participaci6n haya sido aprobada por el COM/CITEL;

c. Los Estados no americanos que sean miembros de las Naciones Unidas 0 de sus
organismos especializados,que hayan solicitado participar en la reuni6n y cuya
participaci6n haya sido aprobada por el COM/CITEL; ,

d. Los organismos especializados interamericanos y entidades de la Organizaci6n y
organismos intergubemamentales regionales interamericanos;

e. Las Naciones Unidas y sus organismos especializados;

f. Los organismos intemacionales 0 nacionales que sean parte en acuerdos 0 arreglos que
establecen relaciones de cooper~ci6n con la Organizaci6n, con sus 6rganos, organismos
o entidades, cuando en dichos acuerdos 0 arreglos se preve la participaci6n de
observadores 0, en casosespeciales, cuaodo·asf 10 decida·el COM/CITEL; .

g. Los organismos y las organizaciones intemacionales,regionales, subregionales y
nacionales que desarrollen actividades de telecomunicaciones en la regi6n que hayan
solicitado participar en la reuni6n y cuya participaci6n haya sido aprobada por el
COM/CITEL.
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Invitados

Pueden asistir a las reuniones de la Asamblea de la CITEL como invitados especiales, previa
aprobaci6n del CQM/CITELy en consulta con el gobiemo del pafs anfitri6n, otras personas 0
instituciones no comprendidas en este artfculo que se considere aconsejable invitar, segl1n se
establezca en el Reglamento.

Artfc\!lo 8

AUloridadesde la Asamblea de la CITEL

Habra un Presidente y dos Vicepresidentes de la AsambJea de la CITEL, elegidos en la
primera sesi6n plenaria por maYQrfaabsoluta de los Estados miembros representados ante la
Asamblea. Antes de fa elecci6n del. Presidente de la Asamblea de la CITEL, el Presidente del
COM/CITEL actuar~ como Presidente provisional.

Artfculo 9

Temario

EL COM/CffEL preparara el temario preliminar para cada sesi6n de la Asamblea de la
CITEL y 10sometera a la consideraci6n de los Estados miembros por 10 menos tres meses anteS de
la inauguraci6n de la reuni6n de dicha Asamblea. Los Estados llliembros tendrm treinta dfas
consecutivos para presentar sus observaciones sobre el temario preliniinar aI Presidente del
COM/CITEL. .Sobre la base de estas observaciones, el COM/CITEL rectactar4el temario final.

EI temario que se apruebe de este modo s610podra ser modificado 0 enmendado durante la
reuni6n de la Asamblea de la CITEL por el volo de dos tercios de los Estados miembros
participantes.

Artfculo 10.

Sesione:;

Cada reuni6n d~ la Asamblea de la CITEL constara de la& sesiones plenarias que sean
necesarias para tratar todo el temario de la reuni6n Y de las s~iones de las Comisiones de la
Asamblea que se ~tablecen en este Estatuto.
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Artfculo 11

Comisiones

~abr~ una Comisi6n de Coordinaci6n. un~.Comisi6n de Credenciales y una Comisi6n de
pstiJo. seg11nse dispone en el Reglamento.

La Asamblea de la CITEL podr~ establecer otras comisiones, subcomisiones y grupos de
trabajo cuando 10 requiera.

Artfculo 12

Qu6I11m

EI qu6rum de las sesiones plenarias se col}Stituir~con m~ de la mitad de los, Estados
miembros. '

EI qu6rum de las comisiones. subcomisiones y grupos de trabajo de la Asamblea de la CITEL
se constituir~ con m~ de la mitad de los miembros que integran cada uno de esos cuerpos.

Artfculo 13

Votaciones

Las _decisiqnes de,la Asamblea de la CITEL,se a,<l9ptarm~n las sesiones plenarias. Cada
delegaci6n tendni derecho a'un voto. El derecho a voto no implica la'obligaci6n de votar.

, .

En caso de no haber' consenso en las deliberaciones. las decisiones de la Asamblea de la
CITEL se adoptarc1npor el'voto de'la 'mayorfa absoluta de los 'Estados miembrosparticipantes. salvo
en el caso en que especfficamente se requiera el voto de los dos tercios de los mismos.'

En las comisiones. subcomisiones y grupos de trabajo. las decisiones se adoptarm por
mayorfa simple.

Para los efectos de este Estatuto. la expresi6n "mayorfa absoluta" significa m:is de la mitad
de los votos de los Estados miembros participantes en una reuni6n de la Asamblea de la CITEL. La
expresi6n "mayorfa simple" significa m~ de la mitad de los presentes.y votantes en cualquier s~i6n
de una comisi6n. subcomisi6n 0 grupo de trabajo. '
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CAPITULO TERCERO

EL COMITE DIRECTIVO PERMANENTE (COM/CITEL)

Artfculo 14

Composici6n

El Comite Directivo Pennanente (COM/CITEL) es el 6rgano directivo de la CITEL. Es~
compuesto por representantes de once Estados miembros de la CITEL elegidos en la Asamblea de
la CITEL quienes pennanecedn· en sus funciones hasta la pr6xima reuni6n ordinaria de la Asamblea.
En la elecci6n de nueve de estos Estados miembros se observar4n en 10 posible los principios de
rotaci6n y de representaci6n geogr4fica equitativa. Uno de los dos miembros restantes ser4 el
representante del Estado miembro donde se lleve a cabo la reuni6n de la Asamblea de la CITEL en
la cuClltenga lugar la elecci6n. EI otro sent el representante del Estado miembroen cuyo territorio
se vaya a celebrar la pr6xima reuni6n ordinaria de la Asamblea de la CITEL.

Artfculo 15

Sesi6n de constituci6n y autoridades

El COM/CITEL sera constituido por el Presidente de la Asamblea de la CITEL antes de la
clausura de la reuni6n en la que hubieran sido elegidos los Estados miembros del mismo.

En la reuni6n de constituci6n del COM/ClTELJ el Presidente de la Asamblea de la CITEL
sent nombrado Presidente del COM/CITEL. EI representante del Estado miembro que haya ofrecido
ser sede de la pr6xima reuni6n ordinaria de la Asamblea de la CITEL sera el Vicepresidente del
COM/CITEL.

Artfculo 16

Presidente del COM/CITEL

El Presidente del COM/CITEL tendra las siguientes responsabilidades espec{ficas:

a. Presidir las sesiones del Comite;

b. Presidir iniciCllmentelas reuniones de la Asamblea de la CITEL;

c. Representar a la CITEL ante los otros organismos de la OEA, ante las administraciones
de telecomunicaciones de 10s Estados miembros de la CITEL y ante otros organismos
que participan en el desarrollo de las telecomunicaciones de la regi6n;
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d. Supervisar y coordinar el cumplimiento de las funciones del COM/CITEL, especial mente
en el perfodo que medie entre sus reuniones ordinarias;

e. Dirigir y coordinar las reuniones y faros que el COM/CITEL ~ealice con otras entidades
del sector regional de telecomunicaciones 0 entidades de carlicter internacional.

Artfculo 17

Funciones del COM/ClTEL

. Sori funciones del COM/CITEL las siguientes:

a. Cumplir las decisiones de la Asamblea de la CITEL, tomando en consideraci6n his
recomendaciones de la Asamblea General de la Organizaci6n y. de los Consejos
pertinentes en cuantoa telecomunicaciones; .

b. Cumplir y bacer cumplir los objetivos enunciados en el artfculo 3;

C. Determinar la fecba de la celebraci6n de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la
Asamblea de la CITEL, asf como la sede de las reuniones extraordinarias y modificar
la fecba y sede de unas y otras cuando fuera necesario;

. d. P.reparar los anteproyectos de temario de las reuniones ordinarias y extraordinari~ de
. la Asamblea de la CITEL y someterlos a la consideraci6n de los gobiernos de los Estados
miembros de la CITEL, por intermedio del Secretario Ejecutivo, para dar cumplimiento
a 10 dispuesto en el artfculo 9;

e .. Proponera la Asamblea de la CITEL las modificaciones que considere n,eceSado
introducir a este Estatuto y al Reglamento;

f. Establecer un programa de trabajo para la Secretarfa y para la Presidencia del
COM/CITEL a fm de dar cumplimiento a las decisiones de la Asamblea de la CITEL;

g. Adoptar las medidas de caracter urgente que no puedan postergarse basta la celebracion
de la pr6xima reuni6n de la Asamblea de la CITEL, las cuales permanecedn vigentes
basta que la Asamblea de la CITEL pueda considerarlas; .

b. Representar a la CITEL, por medio de su Presidente 0 de a1glin otro miembro del

COM/CITEL, en reuniones 0 conferencias de orden mundial, regional 0 nacional,
dedicadas alas telecomunicaciones 0 a actividades colaterales;

i. Con la colaboraci6n de la Secretarfa, elaborar estudios, proyectos de convenios y tratados
interamericanos y otros documentos relativos a las telecomunicaciones en el Continente;
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j. Por conducto del Secretario General y del Consejo pertinente de la Organizaci6n,
presentar a la Asamblea General un informe anual sobre las actividades de la CITEL;

k. Crear las comisiones t6cnicas y los grupos de trabajo que considere necesario y
determinar el programa de trabajo de los mismos;

I. En el marco de los objetivos de la CITEL, planificar y coordinar las actividades
interamericanas relativas a las telecomunicaciones;

m. Examinar y aprobar el programa de trabajo de la CITEL y el proyecto de programa
presupuesto bienal para dar cumplimienlo a 10 establecido en el artfculo 117 (c) de la
Carta de la Orgairizaci6n, asegurando la mayor economfa posible, pero teniendo en
cuenta la obligaci6n de la CITEL de lograr resultados satisfactorios en sus programas de
trabajo.

Art(culo 18

Reuniones y sede del COM/CITEL

EI COM/CITEL se reunira por 10 menos una vez al aDo, en el pafs que represente su
Presidente, en otro pafs 0 en la sede de la Secretarfa General de la Organizaci6n, seg6n 10 decida el
Comit~ en su reuni6n precedente.

Todo Estado miembro que no sea miembro del COM/CITEL puede participar en las reuniones
del mismo, con voz pero sin volo. Los Presidentes de los Comit~ Consultivos Permanentes cuyos
pafses no sean miembros del COM/CITEL ser&i invitados a participar en estas reuniones con voz
pero sin voto.

En consulta con los miembros del COM/CITEL, el Presidente puede invitar a representantes
de entidades especializadas 0 expertos en materias que se habr&i de tratar en las reuniones para que
presten la asesoda que se requiera.

EI Estado miembro que presida el COM/CITEL establecera, a sus expensas, y bajo la
exclusiva responsabilidad del Presidente, una oficina de acuerdo con el Reglamento.

Art(culo 19

Qu6rum

EI qu6rum necesario para la celebraci6n de una reuni6n del COM/CITEL estara constituido
por mas de la mitad de sus miembros.
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Articulo 20

Votaciones

En las deliberaciones del COM/CITEL, cada miembro tendrg unvolo y, en ausencia de
~oIlsenso, ~.asdecisiones de este Comite se adoptarm por el volo de lamayoda absoluta de sus
iniembros. Sin embargo, en cuestiones de procedimiento, las decisiones se tomarmpor mayoda
simple de los presentes y votantes. En este ultimo caso, las abstencionesno se computarmcomo
votos emitidos.

Articulo 21

Gastos de viaje

Los gastos de viaje del Presidente del COM/CITEL 0 de otros miembros que acttlen en
representaci6n del mismo, para participar en una reuni6n de una organizaci6n internacional como
representantes de laCITEL, serm sufragados por la Organizaci6n seg\1n se contemple en el
programa-presupu~lo de la Organizaci6n..

Los.gastos que ocasione~1 traslado de los miembros del COM/CITELpara participar en sus
reuniones 0 eo.las de.fa Asamblea de la CITEL serm sufragadospor los respectivos Es~os
miembrosque representen..

.CAPITULO CUARTO

COMITTESCONSULTIVOSPERMANENTES

Articulo 22

Objetivo

El objetivo de los Comites Consultivos Permanentes es proporcionar asesoda a;todas las
entidades queintegran el sector regional de telecomunicaciones, en cuestiones pertinentes a sus
respectivos ambitos de competencia.
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Articulo 23

Estructura de los Comit6s Consultivos Permanentes

Organizaci6n

La Asamblea de la CITEL establecer~ los Comit6s Consultivos Permanentes .que juzgue
necesarios para cumplir los objetivos definidos en el articulo 3 y elegir~ los pafses sede de los
Comit~ Consultivos Permanentes.

Autoridades

EI representante nombrado por el pais sede del Comite Consultivo Permanente ser~ Presidente
del Comit~ y tendrli las responsabilidades establecidas en el Reglamento. Cada Comite Consultivo
Permanente puede crear un cargo de Vicepresidente.

EI Estado miembro que presida el Comit~ Consultivo Permanente establecera, a sus expensas
y bajo la exclusiva responsabilidad del Presidente,una oficina de acuerdo con el Reglamento.

Reuniones

Los Comit6s Consultivos Permanentes se reunirm por 10 menos una vez at aDoen la fecha
y lugar que determine su respectivo· Presidente. EI Vicepresidente tendr~ la responsabilidad de
ayudar at Presidente en sus funciones y podr~ ofrecer la sede para realizar una reuni6n adicionat del
Comit~ Consultivo Permanente si se estima necesario.

Cada Comit6 ConsultivQ Permanente puede es~lecer grupos de trabajo, que presentarm
informes sabre sus act;ividadesat Comite Consultivo.

Los trabajos, estudios, decisiones y proyectos de resoluci6n de los Comit6s Consultivos
Permaoentes que debao ser considerados por la Asamblea de la ClTEL serm sometidos at
COM/CITEL, por 10 menos con cuatro meses de aotelaci6n a la celebraci6n de la Asamblea.

En ausencia de consenso en las deliberaciones de los Comit6s Consultivos Permanentes, los
proyectosde resoluci6n serm aprobados siguiendo los procedimientos de votaci6n establecidos en
el Reglamento. En tod() caso su aprobaci6n requerir~ el voto f~vorable de at menos un tercio de los
Estados miembros de la eITEL.
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Artfculo 24

Participaci6n en los Comites Consultivos Pennanentes: Miembros,
miembros asociados y observadores

Miembros

Cada, Es~o, miembro de la CITEL podra nombrar un representante ante cada Comite
'Consultivo pemianente. El repreSentante sera un especiatistaen telecomunicaciones,el cuat podra
ser removido 0 sustituido por el Estado miembro mediante simple notificaci6n al Secretario Ejecutivo
de la CITEL de su decisi6n de bacerlo.

,Miembros asociados
. ,

Una entidad operadorau organizaci6n cientftica 0 industrial reconocida, con laaprobaci6n
del corre.~pondieriteEstado miembro de la CITEL, puede lIegar a ser miembro asociado de un
Comite Consultivo P~rinanente. EI Estado miembro notiticara at Presidente ,del Co.M/CITEL por
escrito los nombres de las entidades u organizaciones que baya aprobado.Una entidad u
organizad6n dejara de ser mieritbro asociado en caso que la aprobaci6n sea retirada por el Estado
miembro.

,Los miembros aso~iados de un Comite Consultivo Permanente puedenparticipar plenamente
en todas1as actividades de las reuniones de ~e Coinite Consultivo Permanentecon voz pero sin voto.
Pueden asimismo presentar trabajos tecDicosy recibirlos documentos delComite at que pertenez~.

Cuando sea autorizado por escrito por' un Estado mienibro que sea miembro de un Comite
Consultivo Perm~ente, un riliembro asociado podra,en dicbo Conute ,Consultivo Perm~ente, en
nombre y representaci6n de ese Estado: (1) votar, (2) preSentai'trabajQsy (3) proponer la inc1~si6n
de puntos en el temario del Comite COnSultivoPermanente. ,"

Observadores

, Los .tenn'inos y "Ia forma de participaci6n de los observadores estan establecidos '~~ el
Reglamento.
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CAPITULO QUINTO

LA SECRETARIA

Artfculo 25

Objetivos y funciones

La Secretarfa es el organo central y administrativo permanente de la CITEL. Coordinara los
servicios administrativos necesarios para cumplir las decisiones de la Asamblea de la eITEL, el
COM/CITEL y los Comites Consultivos Permanentes, y desempefiara las funciones que Ie asignen
dichos organos.

Artfculo 26

El Secretario Ejecutivo de la CITEL

En consulta con el COM/CITEL, el Secretario General de la Organizacion nombrara aI
Secretario Ejecutivo de la CITEL, que tendra las siguientes funciones:

a. Realizar las tareas tecnicas y administrativas que se encomiende a la Secretarfa y
coordinar los servicios administrativos proporcionados por dicba Secretarfa;

b. Preparar y presentar aI COM/CITELy aI Secretario General de la Organizacion el
proyecto de programa-presupuesto de la CITEL, el cUai debera incluir 10s gastos
relacionados con viajes y los sueldos del personal asignado a la Secretarfa de la CITEL;

c. Representar aI Secretario General de la Organizacion, cuando sea autorizado para
hacerlo, con voz pero sin voto, en las reuniones de la Asarnblea de la CITEL, el
COM/CITEL y 10s Comites Consultivos Permanentes;

d. Asistir en la coordinacion y colaborar en la ejecucion de los planes de trabajo de los
Comites Consultivos Permanentes y los grupos de trabajo del COM/CITEL;

e. Realizar los preparativos para la celebracion de las reuniones ordinarias y extraordinarias
de la Asamblea de la CITEL.

El Secretario Ejecutivo de la CITEL desempefiara las funciones de conformidad con las
Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretarfa General de la Organizacion ("Normas
Generales") y otras reglas y reglamentos aplicables a la Secretarfa General y a su personal.
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Artfculo 27

Servicios de Secretarfa

La Secretarfa General de la Organizaci6n proporcionar~ servicios desecretarfa a la'CITEL
qe conformidad con laasignaci6n de fondos en el programa-presupuesto de la Organizaci6n, y el
Secretario General nombrani aI personal t6enico y administrativo que proporcione dichos servicios
de conformidad con las Normas Generales y otras reglas y reglamentos que rigen el funcionamiento
de la Secretarfa General de la Organizaci6n.

CAPITULO SEXTO

GASTOS Y FONDOS DE LA CITEL

Artfculo 28

Fuentes de tinanciamiento de la CITEL

Los recursos de la CITEL provenddn de:

a. El Fondo Regular de la Organizaci6n; y
b. Fondos Especfficos.

Cada Estado miembro de la CITEL sufragaralos gastos de sus representantes.

Artfculo 29

Fondos Espec{ficos

La Secr.etarfa General establecer~ los siguientes fondos especfticos de conformidadconel
artfculo 87 de las Normas Generales:

a. Un fondo complementario para las actividades de los Comit~ ConsultivosPennanentes
que sera tinanciado por contribucionesvoluntarias de los Estados miembros y cuotas de
los miembros asociados de la CITEL, seg\1nse determine en el Reglamento de 1aCITEL;

b. Un fondo complementario para actividades de desarrollo que formen parte del programa
de trabajo de la CITEL,' el cual sera financiado por aportes, donaciones y contribuciones
especfficas;

c. Un fondo complementario de apoyo a las operaciones generales que sera financiado
mediante contribuciones voluntarias de los Estados miembros de la CITEL.
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La contabilidad de estOSfondos especfficos se lIevad a cabo de conformidad con las Normas
Generales y las reglas y reglamentos financieros de la Organizaci6n.

CAPITULO SEPTIMO '

IDIOMAS OFICIALES Y DE TRABAJO

Art(culo 30

Idiomas oficiales'

Los idiomasoficialesde laCITEL son espaiiol, ingles, frances y portugues.

Art(culo 31

Idiomas de trabajo

Los idiomas, de trabajosenm el espaiiol y el ingles. En las reuniones ordinarias y

extraordinarias de la Asambleade la CITEL" el, Secretario Ejecutivo consultarci a 10sEstados
" miembros 'pertinentes" si requieren inteq,retaci6n simultcinea al frances y al portugUes." Los
..documentosde trabajode laCITEL estarcindisponibles en espaiiol e ingles. Las delegacioneSpueden

,,:' presentar sus propuestas a la,Asamblea en cualquiera de los idiomas oficiales de la CITEL.

Art(culo 32

Documentos

Los proyectos de resoluciones, recomendaciones y decisiones y las modificaciones a "los
mismos, as! como las decisiones de la CITEL, se publicarcin en los idiomas oficiales. El informe
anual de la CITEL y 10sinformes de las sesiones de la Asamblea de la CITEL se publicarcinen los

, idiomas oficiales. Otros documentos emanados de la CITEL se publicarcinen los idiomas de trabajo.
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CAPITULO OCTAVO

DISPOSICIONES GENERALES REFERENTES AL EST ATUTO
Y AL REGLAMENTO

Artfculo 33

Disposiciones normativas

La CITEL se regirci por el presente Estatuto, por su Reglamento y por las resoluciones de la
Asamblea General de la Organizaci6n.

Artfculo 34

Modificaciones

EI presente Estatuto, aprobado por la Asamblea General de la Organizaci6n, podra ser
modificado solarnente por la Asarnblea General, a iniciativa propia 0 a solicitud de la CITEL, en la
forma que se establezca en el Reglarnento de la CITEL.

Artfculo 35

Reglarnento de la CITEL

La CITEL adoptarci su Reglarnento de conformidad con este Estatuto y 10 sometera a la
Asarnblea General de la Organizaci6n con su primer informe anual.

Artfculo 36

Entrada en vigencia

EI presente Estatuto entrara en vigencia en la fecha de su aprobaci6n por la Asamblea
General.
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AGIRES. 1225 (XXIll-OI93)

UTILIZACION DE LAS APROPIACIONES NO OBLIGADAS
DEL AREA DEL CIES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 11 de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el parrafo resolutivo III.A.7 de la resoluci6n AGIRES. 1137 (XXI-OI91) "Programa
presupuesto de la Organizaci6n bienio 1992-93, cuotas y contribuciones para los fondos voluntarios,
1992", relativo ala utilizaci6n de apropiaciones no obligadas al 31 de diciembre de 1991, y

CONSIDERANDO la necesidad de asegurar la debida continuidad de las actividades de
c()operaci6n tecnica del area econ6mica y social que se financian con recursos del presupuesto FEAD
1992-93,

RESUELVE:

Autorizar la reapropiaci6n de las apropiaciones no obligadas de los bienios 1990-91 y 1992-93
del FEAD, que podrm destinarse a completar y reforzar la ejecuci6n de proyectos de cooperaci6n
tecnica programados durante el bienio 1994-95.
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AGIRES. 1226 (XXIII-O/93)

INFORME ANUAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO ECONOMICO Y SOCIAL

(Resoluci6naprobada en la novena sesion plenaria,
celebradael 11 dejunio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el documento AG/doc.2966/93, "Observaciones y recomendaciones del Consejo
Permanente con respecto a los informes que debenpresentar los organos, organismos y entidades"
con relacional informe anual del Consejo Interamericano Economico y Social (CmS),

RESUELVE:

Tomar nota de dicho informe.
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AG/RES. 1227 (XXIII-O/93)

RESP ALDO DE LA OEA AL DESARROLLO DE LOS

PEQUENOS EST ADOS MIEMBROS DEL CARIBE

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 11 de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el informe de la XXVII Reuni6n Anual del CIES y el informe de la XXIV Reuni6n
Anual Ordinaria del CIECC;

CONSIDERANDO:

Que los pequeiios Estados del Caribe se hall an en desventaja debido a diversos factores
crfticos singulares de los Estados pequeiios, que son especial mente vulnerables a los factores
econ6micos intemacionales, los cuales los afectan en forma adversa, y que su situaci6n deberfa
mantenerse en constante estudio;

Que dada la situaci6n existente, es importante que en la prestaci6n de la cooperaci6n tecnica
de la OEA se logre una mayor coordinaci6n dentro de la Organizaci6n y con otros organismos de·
la subregi6n;

Que la OEA ha celebrado varias reuniones de poHtica, programaci6n y coordinaci6n para el
Caribe;

RECONOCIENDO:

La eficacia de estas reuniones para realzar la prestaci6n de la cooperaci6n tecnica a la

subregi6n y la a1taprioridad que los Estados miembros de la subregi6n del Caribe otorgan a estas
reuniones como mecanismo para promover la multinacionalidad y la cooperaci6n hor.izontal;

Que la OEA ha desempeiiado una importante funci6n de ayuda a los Estados miembros del
Caribe para lograr sus metas de desarrollo;

TENIENDO PRESENTE que el Grupo de Trabajo sobre Fortalecimiento de la OEA recibi6
el mandato de examinar el mecanismo de prestaci6n de la cooperaci6n tecnica;

TENIENDO EN CUENT A que varios Estados miembros de la OEA son Estados insulares

pequeiios y que su desarrollo sostenible reviste importancia para la Organizaci6n,
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RESUELVE:

1. Encomendar a la CEPCIES Y a la CEPCIECC que provean de los subfondos de reserva
del FEAD y del FEMCIECC los recursos necesarios para dar cumplimiento a las recomendaciones
contenidas en los documentos CIES/4640 y CIECC/doc.1381193, adoptados mediante las resoluciones
CIESIRES. 469 (XXVll-O/93) Y CIECC-847/93.

2. Instar a la Secretarfa General de la OEA a que participe en la Conferencia Mundial sobre
el Desarrollo Sostenible de los Estados Insulares Pequeiios en vfa de Desarrollo, que se celebrar~ en
Barbados en 1994, y que informe sobre los resultados de su participaci6n al Consejo Permanente,
mediante el Grupo de Trabajo Conjunto CIES/CIECC sobre los Problemas de Desarrollo de los
Pequefios Estados de la Subregi6n del Caribe y Suriname.
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AGIRES. 1228 (XXIII-O/93)

APOYO A LAS ACTIVIDADES CONMEMORA TIV AS DEL QUINTO CENTENARIO
DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA: ENCUENTRO DE DOS MUNDOS

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 11 de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El informe sobre el cumplimiento de la resoluci6n AG/RES. 850 (XVI-O/86) "Apoyo a las
actividades conmemorativas del Quinto Centenario del Descubrimiento de America: Encuentro de
Dos Mundos" (AG/doc.2936/93), presentado por el Secretario General, y

El informe de progreso del Consejo Permanente sobre la aplicaci6n del Acuerdo entre la
Secretarfa General y el Fondo Interamericano del Quinto Centenario (AG/doc.2955/93), y

CONSIDERANDO:

Que en cumplimiento de la resoluci6n AGIRES. 850 (XVI-O/86) Y del Acuerdo entre la
Secretarfa General y el Fondo Interamericano del Quinto Centenario, estos son los ultimos y
detinitivos informes sobre la conmemoraci6n del Quinto Centenario presentados a la Asamblea
General,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe del Secretario General sobre el cumplimiento de la resoluci6n
AGIRES. 850 Y del informe de progreso sobre la aplicaci6n del Acuerdo entre la Secretarfa General
y el Fondo Interamericano del Quinto Centenario.

2. Agradecer aI Secretario General por su informe.

3. Reconocer los esfuerzos de la Secretarfa General por hallar fuentes extemas de
tinanciamiento para las actividades conmemorativas del Quinto Centenario.
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AG/RES. 1229 (XXIII-OI93)

INFORME FINAL DEL CONSFJO PERMANENTE SOBRE EL PROGRAMA
DE ACTIVIDADES DE LA OEA PARA LA CONMEMORACION DEL

QUINTO CENTENARIO DEL.DESCUBRIMIENTO DE AMERICA:
ENCUENTRO DE DOS MUNDOS

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebradael 11 de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el informe final del Consejo Permanente presentado por la Comisi6n Especial sobre
el Programa de Actividades de la OEA para la Conmemoraci6n del Quinto Centenario del
Descubrimiento de Am~rica: Encuentro de Dos Mundos, 1982-1993 (CP/doc.2358/93 rev. 1);

CONSIDERANDO:

Que la Asamblea General, conforme a la resoluci6n AG/RES. 655 (XIII-O/S3), cre6 la
Comisi6n ad hoc del Consejo Permanente y Ie encarg6 la organizaci6n de la Primera Conferencia
Preparatoria Interamericana para la Conmemoraci6n del Quinto Centenerio del Descubrimiento de
Am~rica a fin de considerar las propuestas de 10sEstados miembros sobre el programa de actividades
conmemorativas interamericanas;

Que la Asamblea General,conforme ala resoluci6n AGIRES. 732 (XIV-O/84), extendi6 el
mandato de la Comisi6n encomendc1ndolela responsabilidad de supervisar el programa de actividades
de la OEA del Quinto Centenario e instruy6 a la Secretarfa General crear una oficina para coordinar
dichas actividades;

Que la Asamblea General, en su decimoquinto perfodo ordinaria desesiones, aprob6 la
resoluci6n AGlRES. 763 (XV-O/85), mediante la cual adopt610s planes para la conmemoraci6n del
Quinto Centenario incluidos en el informe final de la Primera Conferencia Preparatoria
Interamericana (AG/doc.1960/85), y

Que en 1991 la Asamblea General, conforme a la resoluci6n AGIRES. 1141 (XXI-OI91),
encomend6 al Consejo Permanente sustituir la Comisi6n ad hoc por una Comisi6n Especial para el
Quinto Centenario para supervisar los trabajos de la OEA relacionados con el Quinto Centenario
durante 10sprimeros dos mos,
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RESUELVE:

1. Tomar nota con satisfacci6n del informe final del Consejo Permanente presentado por la
~omisi6n Especial sobre el Programa de Actividades de la OEA para la Conmemoraci6n del Quinto
Centenario del Descubrimiento de Am~rica: Encuentro de Dos Mundos (CP/doc.2358/93).

2. Dar por terminado el Mandato impartido en la resoluci6n AG/RES. 655 (XllI-O/83)
relacionado con las actividades conmemorativas del Quinto Centenario del Descubrimiento de
America: Encuentro de Dos Mundos.

3. Encomendar al Secretario General que continue promoviendo el conocimiento publico de
la historia, las actividades y los objetivos de la OEA, en el entendido de que no representa una
obligaci6n presupuestaria adicional para el bienio 1994-95.
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AG/RES. 1230 (XXIII-O/93)

pROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION PARA EL BIENIO 1994-95
CUOTAS Y CONTRIBUCIONES PARA LOS PONDOS VOLUNTARIOS, 1994

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 11 de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El proyecto de programa-presupuesto de la Organizacion para el bienio 1994-95 presentado por
el Secretario General;

La decision de la CEPCIECC sobre el programa-presupuesto del area del CIECC para el bienio
1994-95 (CEPCIECC/doc.1151/93);

La resoluci6n CIES/RES. 476 (XXVII-O/93) relativa al programa-presupuesto en el area del
CIES para 1994-95;

EI informe de la Comisi6n Preparatoria sobre el proyecto de programa-presupuesto de la
Organizacion, 1994-95 (AG/doc.2959/93); y

CONSIDERANDO:

Que, hasta la fecha, se han recibido los siguientes ofrecimientos de contribuciones para
financiar durante 1994 las partes correspondientes del programa-presupuesto, bienio 1994-95:
FEMCIECC, US$1.319.200; CEC US$194.600; CMP, US$419.400; y

Que, de acuerdo con el articulo 59 (b) de la Carta, la Comision Preparatoria transmitio a la
Asamblea General un documento de trabajo sobre el proyecto de programa-presupuesto de la
Organizaci6n para el bienio 1994-95 (AG/CP/doc.545/93),

RESUELVE:

I. APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

1. Aprobar y autorizar --con los cambios y observaciones introducidos por la Tercera Comision
"Asuntos Administrativos y Presupuestarios" -- el programa-presupuesto de la Organizacion para el
ejercicio fiscal comprendido entre el 10. de enero y el 31 de diciembre de 1994, y los siguientes
presupuestos para los Fondos correspondientes:
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(a) Fondo Regular

(b) Fondo Especial Asistencia para Desarrollo (FEAD)

(c) Fondo Especial Multilateral del CIECC (FEMCIECC)

(d) Cuenta Especial de Cultura (CEC)

(e) Cuenta Mar del Plata (CMP)

US$72.945.2oo

12.000.000

10.586.000

972.000

3.365.000

por un total de apropiacion de US$99.868.200, de acuerdo con el cuadro A, y como una medida
provisoria, los niveles para 1995, excepto con relacion a prograrnas relacionados con el personal y
otras obligaciones contractuales a las que se hace referencia en las disposiciones generales de esta
resolucion.

2. Aprobar los niveles especificos de apropiacion por capitulo, programa y subprograma con
las recomendaciones, instrucciones 0 mandatos que, seg1inel caso, se especifican a continuacion:

CAPITULO 1 - ASAMBLEA GENERAL Y
OTROS ORGANOS

1994 1995

(US$I,OOO)

10.729.0 10.729.0

lOA Asamblea General (vigesimo cuarto y vigesimo
quinto periodos ordinarios de sesiones)

lOB Tribunal Administrativo

lOD Junta de Auditores Extemos

10E Conseio Permanente

10F Oficina de Protocolo

lOG Secretaria de la Asamblea General. la Reunion
de Consulta. el Conseio Permanente v
Conferencias

331,6

47,6

137,3

411,2

389,8

4.326,2

331,6

47,6

137,3

411,2

389,8

4.326,2

10H Comision Interamericana para el Control del
Abuso de Drogas (CICAD)

101 CIES

IOJ CEPCIES

10K CIECC

10M' CEPCIECC

ION Reuniones CIE. CICYT v CIDEC

100 Comision Interamericana de Derechos
Humanos

lOP Comite Juridico Interamericano

1.402,7 1.402,7

52,5

52,5

107,3

107,3

41,1

49,1

51,3

51,3

61,1

61,1

1.727,8

1.727,8

583,0

583,0
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10Q Corte Interarnericana de Derechos Humanos

lOR Comision de lubilaciones v Pensiones

1994 1995

(US$I,OOO)

511,0 511,0

539,5 539,5

CAPITULO 2 - ORGANISMOS 4.501.94.501.9
ESPECIALIZADOS Y OTRASENTIDADES20A

1unta Interarnericana de Defensa
,

2.134,92.134,9

Adicionalmente a esta autorizacion presupues-
taria, la 1ID recibe espacio para oficinas sin.pagar arriendo, cuyo. valor estimadoes deU5$525,000 por ano.20B

Instituto Interarnericano del Nino 1.242,11.242,1

20C

Comision Interarnericana de Muieres 820,2820,2

20D

Fundacion Panarnericana de Desarrollo 206,5206,5

20G

Conseio Interarnericano de Musica (CIDEM) 98,298,2

CAPITULO 3 - OFICINAS EJECUTIVAS DE LA

16.732.116.732.1
SECRETARIA GENERAL!'

30A

Oficina del Secretario General 1.449,61.449,6

JOB

Oficina del Secretario General Adiunto 785,2785,2

30C

Informacion PUblicay Revista Americas 2.274,12.274,1

Informacion PUblica

1:720,51.720,5

Revista Americas

553,6553,6

30E

Oficina del Inspector General 341,9341,9

30F

Museo de Arte de las Americas 400,1400,1

1. Los subprograrnas 30M a 305 estaban previarnente inc1uidos en el Capitulo 5, bajo el
programa 54, Becas y Adiestramiento.
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30G Biblioteca Colon

1994 1995

(US$I,OOO)

857,1 857,1

J.,a suma de US$36,900 aprobada para este
subprograma bajo el rubro 8, contratos por
resultado, se usara exclusivamente con el
proposito de poner al dfa el trabajo de
catalogacion de la biblioteca.

30J Unidad para la Promocion de la Democracia

30L Apovo en conexion con nuevos mandatos 0
decisiones politicas

Este subprograma podra recibir en el bienio,
hasta un maximo de US$500,000 de apropia
ciones del Fondo Regular no utilizadas durante
el bienio 1992-93.

1.364,5

0,0

1.364,5

0,0

30M Becas y Adiestramiento
Oficina del Director

30N Programa Regular de Adiestramiento (PRA)

300 Programa Especial de Becas y Adiestramiento
del Caribe (SPECAF)

30P Fondo Leo S. Rowe

30Q Programa Especial de Capacitacion (PEC)

30R Adiestramiento entre Pafses en Desarrollo

(ADPD)

305 Com i s ion I n t era mer i can a d e

Telecomunicaciones (CITEU

30T FONDEM

921,1 921,1

6.920,1

6.920,1

461,4

461,4

59,6

59,6

329,2

329,2

461,6

461,6

58,6

58,6

48,0

48,0

CAPITULO 4 - SECRET ARIA EJECUTIV A
PARA ASUNTOS ECONOMIC OS
Y SOCIALES

Fondo Regular

FEAD

Programacion

Aporte del 15% por direccion tecnica v apovo
administrativo

TOTAL

10,434,8 10.434,8

1.565,2 1.565,2

12.000.0 12.000.0

19.979.8

7.979.3

12.000.0

19.979.8

7.979.3

12.000.0
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4/L Recursos humanos para los proyectos
nacionales y multinacionales

1994 1995

(US$I,OOO)

2.463,7 2.463,7

Fondo Regular

4/M Cooperaci6n tecnica intemacional a los Daises
miembros

FEAD

4/N Proyectos plurinacionales

Fondo Regular

FEAD

4/P Centros Interamericanos

Reiterar a la Secretaria General que, en
cumplimiento de la resolucion AG/RES. 1154
(XXII-O/92), en el bienio 1994-95 se tomen
medidas de tal manera que al termino del
mismo este plenamente vigente la disposicion
de que los sueldos y salarios de los funcio
narios de los centros interamericanos que sean
nacionales del pais donde esta ubicado el
centro no se fmancien con recursos de ninguno
de los fondos de la OEA. La apropiacion del
Fondo Regular refleja la reduccion de
US$165.000 recomendada por la CAAP, como
se indica en las disposiciones generales.

Fondo Regular

FEAD

4/Q Conferencias ESDecializadasV CEC

Fondo Regular

4/R Provectos Regionales de Apoyo
La cifra del Fondo Regular incluye el ajuste de
US$300.000 recomendado por la CAAP, como
se indica en las disposiciones generales.

Fondo Regular

FEAD

4/S Direcci6n Y....§YQ.ervisi6n

Fondo Regular

2.463,7

7.688,

1.179,4

782,1

960,7

1.433,7

624,7

799,1

75,7

1.196,2

2.463,7

7.688,7

1.179,4

782,1

960,7

1.433,7

624,7

799,1

75,7

1.196,2

7.688,7

1.961,5

2.394,4

624,7

874,8

1.196,2

7.688,7

1.961,5

2.394,4

624,7

874,8

2.296,2
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1994- 1995

(U5$1,000)

Secretaria Eiecutiva"~ 755,5755,5

Fondo Regular

755,5755,5

Recursos deaI!QYQ-

2.019,82.019,8

FEAD"

2.019,82.019,8

CAPITULO 5 - SECRETARIA EJECUTIV A: 20.664.920.664.9
PARALA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURAY

Fondo Regular

5.741.95.741.9

Fondos Voluntarios

14.923"Q14.923.0

FEMCIECC

10.586,010.586,0
CEC

972,0972,0
CMP

3.365;03.365,0

Programacion,

12.976,512.976,5

FEMCIECC

9.205,2'9.205,2
CEC

845,2845,2
CMP

2.926,12.926,1

Aportedel 15% oordireccion tecnica y aooyo ___

1.946,51.946,5
administrativo

FEMCIECC

1.380,81.380,8
CEC

126,8126,8
CMP

438,9438,9

50

Secretaria Eiecutiva 2.840,42.840,4

Fondo Regular

419,9419,9

FEMCIECC

1.714,71.714,7
CEC

141,8141,8
CMP

564,0564,0

2. El Programa de Becas y Adiestramiento (54) fue transferido al Capitulo 3.

--~ -
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19941995

(US$1,OOO)51

Programa Regional de Desarrollo Educativo 6.938,46.938,4

De la suma aprobada para este subprograma
bajo el robro 9, US$60,OOO son para financiarparte del proyecto de la Red Interamericana deTelecomunicaciones para Educaci6n y Cultura,como se indica en las disposiciones generales.
Fondo Regular

1.258,91.258,9

FEMCIECC

4.435,34.435,3
CMP

1.244,21.244,2

52

Programa Regional de Desarrollo Cientffico y 7.519,47.519,4
Tecnol6gico

Fondo Regular

1.526,61.526,6

FEMCIECC

4.436,04.436,0
1.556,8

1.556,8
CMP

53

Programa Regional de Desarrollo Cultural 3.366,73.366,7

Fondo Regular

2.536,52.536,5

CEC

830,2830,2

CAPITULO 6 - OFICINAS DE LA SECRETARIA
GENERAL EN LOS ESTADOS
MIEMBROS

60G Oficinas de la Secretaria General en los
Estados Miembros

7.164.1

7.164,1

7.164.1

7.164,1

CAPITULO 7 - SUBSECRETARIADEASUNTOS 1.748.81.748.8
JURIDIC OS

70A

Oficina del Subsecretario 725,7725,7

?OB

DesarrolloyCodificaci6ndelDerecho 307,6307,6
Intemacional

?OC

Servicios Juridicos Generales 419,8419,8
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70F CIDIP - V

Autorizar al Secretario General para que
transfiera entre capitulos el monto adicional
necesario para cubrir los dos dias extras para
esta conferencia, no incluido en la cifra
indicada.

1994 1995

(US$I,OOO)

160,8 160,8

CAPITULO 8 - SUBSECRETARIA DE 9.079.99.079.9
ADMINISTRACION

80M

Oficina del Subsecretario 297,0297,0

80N

Departamento de Servicios Financieros 1.857,01.857,0

80P

Departamento de Programa-Presupuesto 1.100,91.100,9

80Q

Departamento de Recursos Materiales 2.544,72.544,7

80R

Departamento de Recursos Humanos 1.420,91.420,9

80S

Oficina de Sistemas Administrativos 1.151,61.151,6

80T

Fondo Semilla 707,8707,8

CAPITULO 9 - SERVICIOS COMUNES 9.26~9.268.2

90A

Gastos de Representacion 30,030,0

90B

Equipos de computacion central 421,8421,8

90C

Equipos y suministros 298,0298,0

90D

Administracion y mantenimiento de edificios 5.219,45.219,4

90E

Seguros 283,6283,6

90G

Reclutamiento v transferencias 262,6262,6

90H

Terminaciones y repatriaciones 1.067,41.067,4

901

Viaies al pais de origen 280,8280,8

Incluye US$20.000 para viajes de los hijos de funcionarios que reciben subsidio de educacion
901

Subsidios de educacion e idiomas. v examenes 24,424,4
medicos US$20.000 fueron transferidos al Subprograma901



1994 1995

US$I,OOO)

1.774,6 1.774,6
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90K Pensiones para eiecutivos retirados y seguro
medico y de vida para funcionarios retirados

90L Desarrollo de recursos humanos

90M Contribuciones a la Asociacion de Personal

90P Aiuste por costo de vida
Autorizaral Secretario General para que, de
acuerdo con las facultades que Ie confiere el
articulo 118 de la Carta de la Organizacion,
otorgue un ajuste por costo de vida de 3,3 % en
las remuneraciones del personal, incorporado
al sueldo b:isico, a partir del lOde enero de
1994.

De acuerdo con las resoluciones AG/RES. 498

(X-O/80) Y AG/RES. 957 (XVllI-O/88), el
porcentaje que se aplique al personal fuera de
la sede sera el que corresponda segful la
diferencia en el costo de vida en cada lugar de
destino con respecto a la sede y a las
condiciones locales.

90Y Aiuste global dispuesto por la CAAP

Esta cifra corresponde a la disminucion en el
rubro 1 recomendadapor la CAAP, que debe
absorberse durante la ejecucion presupuestatia
como parte del ajuste global que se indica en
las disposiciones generales.

175,0

158, .
1.290,0

-1.875,2

175,0

15,8

1.290.0

-1.875,2
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II. FINANCIAMIENTO DE LAS APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

1. Fijar las cuotas con que los gobiernos de los Estados miembros tinancianin el primer afio,

1994, del programa-presupuesto de la Organizacion para el bienio 1994-95, en la parte
correspondiente al Fondo Regular, de acuerdo con la resolucion AG/RES. 1073 (XX-O/90), y la
decision del 19 de enero de 1955 (doc. C-i-269) sobre reembolso de impuestos sobre la renta,
teniendo en cuenta la escala y las cantidades que aparecen en el cuadro C.

2. Financiar el presupuesto de 1994 del Fondo Regular con las cuotas de los Estados miembros,
intereses estimados y otros ingresos miscelaneos, alquiler de espacio en el Editicio de la Secretaria
General y contribuciones por apoyo tecnico y administrativo provenientes de los fondos voluntarios,
segun se indica en la seccion B del cuadro A.

3. Autorizar el tinanciamiento de los fondos voluntarios para 1994 del programa-presupuesto
de la Organizacion de la siguiente forma:

Ofrecimientos recibidos

Ofreciniientos pendientes

Total cifras indicativas

FEAD

0,0

12.000,0

12.000,0

FEMCIECC

1.319,2

9.266,8

10.586,0

CEC

194,6

777,4

972,0

CMP

419,4

2.945,6

3.365,0

4. A\Jropiaciones del FEAD para 1994

Encomendar a la CEPCIES que, a la brevedad posible, ajuste las apropiaciones al nivel de
financiamiento disponible.

5. Apropiaciones de fondos voluntarios del CIECC para 1994

Encomendar a la CEPCIECC que, a la brevedad posible, ajuste las apropiaciones al nivel de
financiamiento disponible, de acuerdo con los criterios establecidos en la resolucion AG/RES. 457
(IX-0/79).

Ademas de la apropiacion de US$60.OO0 en el Fondo Regular, autorizar una suma de hasta
US$320.000 para el proyecto Red Interamericana de Telecomunicaciones para la Educacion y la
Cultura que debeni provenir del Subfondo de Reserva del FEMCIECC. La Secretaria General esta
tambien autorizada a proveer una suma adicional de US$20.000 de las Actividades Regionales de
Educacion del FEMCIECC.

Acordar que empezando en 1995 se extiendan las actividades de este proyecto a otras regiones
del Hemisferio.

Encomendar a la Secretaria General que provea el tinanciamiento necesario hasta US$150.000
del Subfondo de Reserva del FEMCIECC para el proyecto Comite de Empresarios sobre Innovacion
y Transferencia de Tecnologia.
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III. DISPOSICIONES GENERALES'

A.PRESUPUESTARIAS

1. Sistema de·Sueldos.

Teniendoen cuenta la' importancia quereviste el estudio comparativo de sueldos y
beneficios y el estudiode la limitacion presupuestaria del 50% del Fondo Regular para
costos de personal para asegurar una exhaustiva y completa consideraci6n del acuerdo del
Secretario General con el personal sobre un nuevo sistema de sueldos y beneficios, la
AsambleaGeneral.antorizaaLConsejo·Permanente a continuar estudiando este tema conel
objeto de lograr una decision definitiva.sobre este asunto tan pronto como sea posible.

2. Limitesde· Dersonal

a. Mantener en 725el limite global del n1imero de miembros del personal de la
Secretaria General financiado.por:;e1.Fondo Regular.

b. Mantener como limite del costo total del personal en el rubro 1 el 50 % del
presupuesto'del Fondo Regular, suje.toala decision'que el Consejo Permanente pueda'
adoptar ensu revisiondeLtema en vista del informepreparado porErnst and Young.

c. Instruiral Secretario General. para que, en la ejecucion del presupuesto, las
transferencias y reasignaciones de personal se Heven a cabo de tal fonna que no
tengan unimpacto negativo sob.re los programas aprobados 0 que requieran
nombramientos de.'personal adicionalen el Fondo Regular.

3. Transferencias entre ca~itulos. Fondo Re2Ular

Autorizar al Secr.etario General para transferir fondos entre los capitulos del programa
presupuesto, hasta un m.aximodef 5% del total asignado al capitulo del cual se toman los
fondoso del. capitulo que. los recibe, siempre que ello no signifique la eliminacion 0
alter.acion sustancial de ningtin;programa aprobado.

El Secretario GeneraJ.debeni informar cada seis meses al Consejo Permanente acerca de
las transferencias que. efectUe de conformidad con esta disposicion, asi como las
justificaciones. correspondientes.

4. Becas.

lnstruir a laSecretaria General para que no transfiera las cantidades aprobadaspara becas
oi las obligue en otro robro de gasto.

Seguro,de salud v contra accidentes: En cada programa de becas la Secretaria General,
utilizando los fondos disponibles en eLprograma de becas, debeni inscribira cada becario
en elprogramade seguro.de s~udde la universidad, colegio u otrainstitucion a la que
concurra .. Si la SecretariaGeneral determina que seria menos costoso establecer un
programa de seguro desalud separado para todos los becarios, debera consultar al
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Consejo Permanente para su aprobaci6n. Cuando las instituciones de capacitaci6n no
posean programa de seguro de salud, la Secretaria General debera establecer uno para
los beneficiarios de becas afectados. Cualquier cobertura de salud y contra accidentes
debera definir claramente los limites de la responsabilidad de la Organizacion y esto
debera ser notificado al becario y a la instituci6n de capacitaci6n.

Directrices para las becas: La Secretaria General debera modificar las directrices y
procedimientos del programa de becas a fin de reducir los costos y optimizar sus
recursos, incrementando el numero de becas otorgadas:

a. Recomendar a la Secretaria General que maximice el nfunero de becas que otorga,
asegurando una distribuci6n geografica equitativa y la disponibilidad de programas
en los cuatros idiomas oficiales, de manera que los nacionales de todos los Estados
miembros tengan acceso razonable a los programas de becas.

b. La Secretaria General considerara las universidades e instituciones de educaci6n
superior en los cuales otorgara becas teniendo en cuenta los costos relativos. Los
programas ofrecidos reflejaran las necesidades de capacitaci6n y los campos de
interes prioritarios definidos por los Estados miembros. Deben considerarsc
universidades e instituciones de educaci6n superior de todos los Estados miembros.

5. Viaies

lnstruir a la Secretaria General para que s610pague los gastos de viaje de funcionarios
de los gobiernos de los Estados miembros cuando estos viajen en nombre de la
Organizaci6n.

6. Apoyo en conexi6n con mandatos 0 acontecimientos politicos imprevistos (30L)

Uno de los objetivos de este subprograma es establecer un fondo especial rotativo que
permita a la Organizaci6n responder de inmediato a mandatos y acontecimientos politicos
imprevistos. Con esta finalidad, autorizar a la Secretaria General a proporcionar apoyo
financiero a este subprograma hasta un maximo de US$500.000 para el bienio 1994-95, con
cargo a apropiaciones no utilizadas del bienio 1992/93.

Este fondo rotativo podra ser reforzado con contribuciones especificas para los mandatos
y acontecimientos politicos imprevistos.

Encomendar al Consejo Permanente que reglamente, antes del 31 de diciembre de 1993,
el uso de los recursos de este fondo rotativo.

7. Periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre· cooDeraci6n
interamericana Dara el desarrollo

Autorizar al Consejo Permanente para que, de acuerdo con el articulo 73 de las Normas
Generales, apruebe una apropiaci6n extraordinaria de hasta US$380.000 para cubrir los
costos del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre cooperaci6n
interamericana para el desarrollo que se celebrara a comienzos de 1994.
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8 .. Uso de cuotas atrasadas{>ara absorber costos especificos de tipono recurrente

a) Las reparaciones y remodelaciones de los edificiosde laSecretaria General,
propuestas en elanexo Edel Mensaje del Secretario General en el proyectode
'programa-presupuesto 1994-95, en· el que se recomienda el uso 'de cuotas· atrasadas
para' absorber costos de. gastos especificos no recurrentes de la' Secretaria General,
se aprueban;como sigue:

El Secretario GeneraLdebenl informar a la Asamblea General en su vigesimo cuarto

periodo ordinariode sesiones sobre el uso de estos fondos para estos propositos, sin
'perjuicio:de Ja revision contable y financieranormalde los gastos por ·los· auditores
de la.Organizacion.

Aprobar la remodelaciondel Edificio Principal de conformidad con el diseiio
esquematico Fde la firma de arquitectos Notter and Associates, a un costa estimado
de US$8.8millones, manteniendose estos fondosdisponibles hastaquese cumpla con
elproyecto.

Aprobar lasreparaciones y mejoras de los otros edificios, de confonnidad con el
anexoE,porun total de US$2.12LOOO.

El Consejo Permanente puede tambien autorizar el uso de cuotas atrasadas para otras
necesidades yrequerimientos deespacio, inclusive facilidades de estacionamiento,
que .considere que' sean de importancia prioritaria.

Eluso de las cuotas atrasadas·se autoriza comouna apropiacionsuplementaria al
presupuesto 1992-93.

'.b) lnstruir al Consejo Permanente para que, dentro de los 90 dias siguientes a la
Asamblea General, estudie con la Secretaria General y decida sobre los siguientes
asuntos:

(i) Los otros'doscomponentesde la propuesta del Secretario General que aparecen
en el an~xo E del proyecto de programa-presupuesto 1994-95:

- Sistema de Informacion Gerencial

- Sistema de Informacion de Comercio Exterior

US$ 519.500

US$I.000.000

(ii) La posibilidad de otorgar al FONDEM recursos adicionales para apoyo logistico
vinculadocon eventuales desastres naturales.

(iii) La posibilidad, previapresentacion de un presupuesto detallado, de otorgar a la
. CIM .recursos adicionales a fin de realizar una "Evaluacion Regional sobre la
Condicionde la Mujer".



--

- 97-

9. Servicios de personal para conferencias

Instruir a la Secretaria General para que, en la seleccion del personal que se contrate para
las funciones de traduccion e interpretacion de conferencias fuera de la sede, en la medida
de 10 posible se de consideracion a su contratacion local, siempre que el personal reuna los
requisitos necesarios establecidos por la Secretaria General.

10. Reclutamientos. terminaciones y repatriaciones

Autorizar a la Secretaria General a financiar, con cargo al Subfondo de Trabajo del
Fondo Regular hasta US$900.OOO en cada ano del bienio para reclutamiento, terminacion
y repatriacion de los funcionarios con nombramientos de confianza directamente relacionados
con el cambio de administracion. Estos fondos deberan utilizarse unicamente para este
proposito.

La Secretarfa General debera presentar al Consejo Permanente un informe sobre el uso
de estos fondos en 1995.

11. Aiustes globales

La CAAP recomendo un ajuste global de US$2.357.800, distribuido por rubro de gasto
como sigue:

Rubro 1: US$1.875.200, que equivale al5% del total del Fondo Regular en este rubro,
a ser absorbido durante la ejecucion del presupuesto; rubro 4: US$85.OOO; que han sido
distribuidos proporcionalmente en tOOoslos capitulos; y rubro 9: US$397.600, que han sido
distribuidos proporcionalmente en los capitulos 1 al 8.

El capitulo 4 tiene un ajuste adicional de US$465.OOOdesglosado como sigue: Centros
Interamericanos US$165.000 (CIDES US$25.ooo; CIET/CICAP US$50.000 e IIMC
US$90.(00), Y Proyectos Regionales de Apoyo, US$300.000 (US$50.000 lniciativa para las
Americas y US$150.000 Medio Ambiente).

12. Utilizacion de las aDroDiaciones no obligadas del area del CIES al 31 de diciembre de
1993

Autorizar la apropiacion de los recursos no obligados de los bienios 1990-91 y 1992-93
del FEAD, que pueden ser destinados a completar y reforzar la ejecucion de proyectos de
cooperacion tecnica programados y aprobado por la CEPCIES, durante el bienio 1994-95.

13. Utilizacion de las apropiaciones no obligadas del area del CIECC al 31 de diciembre de
1993

a) Las obligaciones del FEMCIECC, CEC Y CMP incurridas al 31 de diciembre de
1993 deberan ser gastadas al 30 de junio de 1994.

b. Las apropiaciones no obligadas al 31 de diciembre de 1993 del FEMCIECC, CEC
y CMP se aplicaran a fortalecer la programacion del ano 1994 delegando en la
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CEPCIECC su programaci6n. De,la,misma manera, las apropiaciones no utilizadas
al 30 dejunio de 1994deb.enmdestinarse a fortaleeer la programaci6n aprobada para
1995, una .v.ezdescontado el 10% de Jas mismasdestinadas a los subfondos de
reserva de las.respectivaseuentas, y delegandoen la CEPCIECC su programaci6n.

e. Destinar los recursos indicados en los par-raios anteriores,en primer termino, a
completar el fmanciamiento de los proyectos que integran la programaci6n de 1994,
si elfinaneiamiento disponible'fueramenor que.el total programado; en segundo
'Lugar, a.ampliar la parti.cipaei6nde cada pais en losproyeetos multinaeionales y
actividades nacionalesaprobados, en las.proporciones· indicadas en laresolucion
CIECC-771l88 (II.3;d), y lasactividades.;·regionales aprobadas; y por ultimo, al
fmanciamiento de nuevas aetividades 0 proyeetos nacionales relaeionados con los
proyectos multinacionales ·aprobados..

14. Resoluci6n AG/RES. 1224 (XXIII-O/93) "Estableeimiento de la Comisi6n
Interamerieana de Telecomunicaciones (CITEU v aprobaci6n de su Estatuto"

Que el COM/CITEL infonne al C~jo Permanente sobre el eumplimiento de esta
resolucion y, en caso de que sea necesariO'~de cualquier 'repercusiofi!presupuestaria, antes

.de que' termine.elanD ·1993.

15. Resoluci6n AGIRES. 1220 (XXIII-0I93) "Establecimiento de la Comisi6n Especial de
Comereio (CEC)"

Autorizar al 'Consejo Perrnanente'para que, con' el apoyo de la Secretaria General,
estudie las repercusiones presupuestarias relacionadas con el establecimiento de.la Comisi6n
Especial de Comercio (CEC).

16. Resoluci6n AG/RES. 1217 (XXII1..OI93) "Educacion para la participacion civica y la
democracia"

Recomendar a la Secretaria General que, dentro de sus posibilidades, brinde apoyo
econ6mico y tecnieo a los Estados mienibros que esten interesados en el proceso de
incorporaci6n de la educaci6n para lademocracia en el curriculo de todos los niveles y
modalidades de los sistemas educativos.

17. Resoluci6n AG/RES. 1227 (XXIII-O/93) "Respaldo de la OEA al desarrollo de los
peauefios .Estados miembros"

Encomendar ala CEPCIES y a la CEPCIECC que provea los reeursos necesarios de los
subfondos de reservadel FEAD Y' del FEMCIECC para dar cumplimiento a las
recomendaciones eontenidas en los documentos CIES/4640 y CIECC/doc.1381193 y
adoptadas mediante las resoluciones CIESf.RES.469 (XXVII-O/93) YCIECC-847/93.
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B. FINANCIERAS

1. Pago de cuotas y contribuciones

a) De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 76 de las Normas Generales para el
Funcionamiento de la Secretarfa General, las cuotas del Fondo Regular son anuales
y se adeudan desde el primer dia del ejercicio financiero a que correspondan.

b) Los Estados miembros que no esten al dia en el pago de sus cuotas al Fondo Regular
de conformidad con 10 establecido en el parrafo anterior deberan acordar con el
Secretario General, durante el primer trimestre del correspondiente ejercicio
financiero, un calendario de pagos de sus cuotas anuales, compatible con las
obligaciones financieras de la Organizacion.

c) EI Secretario General debera informar al Consejo Permanente, a mas tardar el 30 de
abril de cada ano, sobre los calendarios de pagos convenidos en relacion con el
ejercicio fiscal correspondiente.

d) Encomendar a la CEPCIES y a la CEPCIECC el estudio del impacto por la falta de
contribucion de los Estados miembros a los fondos voluntarios en el otorgamiento de
asistencia tecnica a traves de proyectos plurinacionales 0 Centros Interamericanos.

2 .. Financiamiento de la revista Americas para 1994-95

a) El presupuesto para la revista Americas incluye fondos para una campana
promocional para 1994. El Consejo Permanente debe establecer una Junta Editorial
para la revista Americas y los recursos aprobados para este subprograma deben ser
utilizados siguiendo los lineamientos establecidos por la Junta.

b) A fin de incrementar el apoyo financiero para la revista, la Secretaria General debera
gestionar la obtencion de contribuciones de organizaciones e instituciones del sector
privado, dando el adecuado reconocimiento en la revista a los contribuyentes, en
forma que sea apropiada y compatible con los privilegios de franquicia postal
otorgados a la revista.

c) La politica editorial de la revista, como la publicacion oficial de la Organizacion,
debeni estar encauzada a darle atencion especial a la promocion de las actividades de
la Organizacion delineadas en el articulo 116 de la Carta.

d) Autorizar la utilizacion de la totalidad de los ingresos generados por venta de la
revista en 1994-95para financiar, hasta donde sea posible, sus costos de operacion.

e) Encomendar a la Secretarfa General que presente un informe anual al Consejo
Permanente sobre la utilizacion de esos ingresos.
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C.OTRAS

1. Honorarios

Autorizar al Secretario General a incrementar de US$125 a US$150 diarios los
honorarios para los miembros de los siguientes organismos con derecho a tal compensacion:
Tribunal Administrativo, Junta de Auditores Extemos, Comites Interamericanos (ClE,
CICYT Y CIDEC), Comision Interamericana de Derechos Humanos, Comite Juridico
Interamericano y Corte Interamericana de Derechos Humanos.

2. Presupuesto FondoRegular ClES 1994

4/N Provectos Plurinacionales

Tal como recomendo el Secretario General, el financiamiento para los proyectos
plurinacionales de Cooperacion en la Lucha contra la Pobreza Critica y de
Conservacion del Medio Ambiente, previa decision de la CEPClES, deben provenir
del monto aprobado bajo el rubro 9 en. el subprograma 4/N-Proyectos
Plurinacionales y del Subfondo de Reserva del Fondo Especial de Asistencia para
el Desarrollo (FEAD).

4/R Provectos Regionales de Aoovo

Las asignaciones anuales de US$300.000 del Fondo Regular durante el periodo
1992-93, destinadas a proyectosaprobados por el Consejo Permanente relativos a
la lniciativa para las Americas y a la Proteccion del Medio Ambiente que no se
hayanutilizado a fmes de 1993, pasanin a 1994 como sigue: Proteccion del Medio
Ambiente hasta US$200.000 e Iniciativa para las Americas hasta US$lOO.OOO.Por
consiguiente el programa-presupuesto 1994-95 no contiene apropiacion para estas
actividades.

3. Programa-presupuesto para 1995

El programa-presupuesto para 1995, segundo aiio del bienio 1994-95, se mantendni al
nivel de 1994, pendiente de la revision por la Asamblea General, excepto en casos del
personal y obligaciones contractuales. Sobre este aspecto, se encomienda al Secretario
General que presente, a traves de la Comision Preparatoria, para consideracion del vigesimo
cuarto periodo ordinaria de sesiones de la Asamblea General, un informe detallado de la
estructura del personal y de los costos de otras obligaciones contractuales que tengan
implicaciones presupuestarias.

4. Espacio de oficinas para delegados

El Consejo Permanente debeni estudiar los requerimientos de espacio para oficinas de
trabajo y otrosrecursosparael uso exc1usivode los representantes de los Estados miembros
durante las reuniones de los cuerpos gobemantes en la sede y en otras localidades.
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CUADRO A

PROGRAMA·PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION DEL PRIMER ANO DEL BIENIO 1994·95CUOTAS Y CONTRIBUCIONES PARA LOS FONDOS VOLUNTARIOS. 1994(USS 1.000)

TOTAL

FONDO
FONDOS

TOTAL
REGULARVOLUNTARIOSFEADFEMCIECCCECCMP

A. APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

1. Asamblea General y Otros Organos

10.729,010.729,0

2. Organismos Especializados y Entidades

4.501,94.501,9

3. Oficinas Ejecutivas de la

16.732,116.732,1
Secretarfa GeneraL

4. Secretarfa Ejecutiva para Asuntos
Econ6micos y Sociales

18.414,17.979,310.434,810.434,8

5. Secretarfa Ejecutiva para la
Educaci6n. La Ciencia y La CuLtura

18.718,45.741,912.976,5 9.205,2845.22.926,1

6. Oficinas de La Secretarfa GeneraL
en Los Estados Miembros

7.164,17.164,1

7. Subsecretarfa de Asuntos Jurfdicos

1.748,81.748,8

8. Subsecretarfa de Administraci6n

9.079,99.079,9

9. Servicios Comunes

9.268,29.268,2

..... -----

--------
Total Apropiaciones para Programas ----------------------------------

96.356,572.945,223.411,310.434,89.205,2845,22.926,1

15% Aporte por direcci6n tecnica y
apoyo administrativo

3.511,73.511,71.565,21.380,8126,8438,9

APROPIACIONES TOTALES

99.868,272.945,226.923,012.000,010.586,0972,03,365,0--------
---------------------------------------------------- --------------------------------
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.' (CUADRQ, A; cohtinwici6i1) '.' . ,.
PROGRAMA~PRtSUPUESTO;DE LA ORGANiZACibN bE~ .PRIHERANO DEL ·BiENIO 1994-95

CUOTAS Y CONTRlaUCIONES PARA ,LOS·FoNDOS VOLUNTARIOS. 1994
CUSS 1.000)

TOTAL

FONDa;

FONDas

FEMCIECC
;1 ,," t ...•• ' i .

TotAL
REGULARvdLuNTAIUOSFEAD CECCMP

B. FINANCIAMIENTO DE LAS APROpiACIONES

1. Fo~o Regular

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

. . '.a. CUOTAS 68.160,268.160,2

b. 15% ContribUci6n per supervision
yapoyo.administrativo Contribu-

1.200,0
ci6n Fondos Voluntarios· 1.200,0

.,': :~'''/'

c. Interes y Alquiler
3.000,03.000,0

d. Desobllgaciones bienio 90-91

en el blenio 92-93

585,0585,0

2. Fondos Voluntarios

------------------a. Ofrecimientos reclbidos 1.933,21,933,20,01,319,2194,6419,4
b. Ofreclmientos pendientes

24.989,824,989,812.000,09,266,8777,42,945,6

TOTAL

99.868,272.945,226.923,012.000,010.586,0972,03.365,0--------
-------------------------------- --------------- --------------------------------
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CUADRO B
PROGRAHA·PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION DEL SEGUNDO ANO DEL BIENIO 1994·95CUOTAS Y CONTRIBUCIONES PARA LOS FONDOS VOLUNTARIOS. 1995(US$ 1.000)

TOTAL

FONOO
FONDOS

TOTAL
REGULARVOLUNTARIOSFEADFEMCIECCCECCMP

A. APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS
--------

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

1. Asamblea General y Otros Organos

10.729,010.729,0

2. Organismos Especializados y Entidades

4.501,94.501,9

3, Oficinas Ejecutivas de la

16.732,11f1.732,1
Secretarfa General

4, Secretarfa Ejecutiva para Asuntos

Econ6micos y Sociales
18.414,17.979,310.434,810.434,8

5, Secretarfa Ejecutiva para la

Educaci6n, la Ciencia y la Cultura
18.718,45.741,912.976,5 9.205,2845,22.926,1

6, Oficinas de la Secretarfa General

en Los Estados Miembros
7.164,17.164,1

7. Subsecretarfa de Asuntos Jurfdicos

1.748,81.748,8

8. Subsecretarfa de Administraci6n

9.079,99.079,9

9. Servicios Comunes

9.268,29.268,2

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

----- .•. --

Total Apropiaciones para Programas ----------- .. -- .. -------------------

96.356,572.945,223.411,310.434,89.205,2845,22.926,1

15% Aporte por direcci6n tecnica y
apoyo administrativo

3.511,73.511,71.565,21.380,8126,8438,9

APROPIACIONES TOTALES

99.868,272.945,226.923,012.000,010.586,0972,03.365,0--------
----------------------- --------
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CUADRO C

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS
FONDO REGULAR

ASIGNACION DE CUOTAS PARA 1994

(US$l.000)
Cuotas para el ADo

REEMBOLSOCREDITO

~TADO MIEMBRO

PORCENTAJEPRESUPUESTODE IMPUESTOS(a). TOTAL

Antigua y. Barbuda

0.0213.8 13.8

Argentina

4.903,381.8 3,381.8
Bahamas

0.0748.3 48.3
Barbados

0.0855.23.5 cl 58.7
Belice

0.0320.7 (0.4)20.3

Bolivia

0.0748.3 48.3
Brasil

8.555,900.9 5,900.9
Canada

12.368,530.4 (143.5)8,386.9
Colombia

0.94648.8 (12.1)636.7
Costa Rica

0.13·89.7 89.7

Chile

0.54372.7 (7.0)365.7
Dominica

0.0213.8 (0.3)13.5
Ecuador

0.18124.2 124.2
EI Salvador

0~0748.3 (0.9)47.4
Estados Unidos

59.4741,044.06,300.0 dl47,344.0

Grenada

0.0320.7 20.7
Guatemala

0.1389.7 89.7

Guyana

0.0213.8 13.8
Haiti

0.0748.3 48.3
Honduras

0.0748.3 48.3

Jamaica

0.18124.2 124.2
Mexico

6.084,196.213.0 cl4,209.2
Nicaragua

0.07·48.3 48.3
Panama

0.1389.7 89.7

Paraguay

0:18124.2 124.2

Peru

0.41283.0 283.0

Rep. Dominicana

0.18124.2 124.2

S1. Kitts y Nevis

0.0213.8 13.8
Santa LuCia

0.0320.7 (0.4)20.3
San Vicente y las Granadinas

0.0213.8 (0.3)13.5

Suriname

0.0748.3 48.3

Trinidad y Tobago

. 0.18124.2 124.2

Uruguay

0.26179.4 179.4
Venezuela

3.202,208.5 2,208.5

Sub-total

98.7668,160.26,316.5(164.9)74,311.8
Cuba

1.24!!1855.8 855.8

Total

100.0069,016.06,316.5(164.9)75,167.6

al 2 por ciento de·lacuota de 1993 por pago completo al 30 de abril de 1993.
bl Se muestra solamente para establecer el porcentaje correspondiente a cada Estado miembro.
cl Cantidad reembolsada a 105 Estados·miembros por el personal sujeto al pago de impuestos ala renta.

dl Esta cantidad sera reembolsada al Estado miembro a traves del pago de impuestos a la renta por los funcionarios sujetos a este impuesto.
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AG/RES. 1231 (XXIII-O/93)

EV ALUACION Y REORGANIZACION DE LAS OFICINAS DE LA
SECRET ARIA GENERAL EN LOS EST ADOS MIEMBROS

(Resolucion aprobada en 13.novena sesion plenaria,
celebrada el 11 de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el informe del Consejo Permanente sobre la evaluacion y reorganizacion de las
Oficinas de la Secretarfa General en los Estados Miembros (AG/doc.2960/93), y

CONSIDERANDO:

Que en la resolucion AG/RES. 1174 (XXII-0/92) se encomendo a la Secretaria General que
presentara informes anuales al Consejo Permanente en relaci6n con el funcionamiento de sus Ofieinas

en los Estados miembros, con indicaci6n de los respectivos presupuestos y su eorrespondiente
ejecuci6n, y se solicit6 al Consejo Permanente que, de conformidad con el articulo 90 (f) de la Carta,
considerara diChos informes y presentara a la Asamblea Generallas observaciones y reeomendaciones
que estimara del caso, y

Que es preciso que la Organizacion siga adelante con el proceso de evaluaeion de las Ofieinas
de la Secretaria General en los Estados Miembros a fm de asegurar su funcionamiento correeto y
efieaz,

RESUELVE:

Prorrogar el mandato dado al Consejo Permanente en la resoluei6n AG/RES. 1174 (XXII
0/92) hasta el vigesimo cuarto periodo ordinario de sesiones, teniendo en cuenta que la evaluacion
de las Oficinas de la Secretaria General en los Estados Miembros no fue presentada a tiempo al
Consejo Permanente para su consideraei6n.
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AGIRES. 1232 (XXm-O/93)

METODOLOGIA PRESUPUEST ARIA

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada elll de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El proyecto de programa-presupuesto de la Organizaci6n para el bienio 1994-95 presentado
por el Secretario General, y

El informe del Consejo Permanente sobre el Programa de Acci6n para el Fortalecimiento de
laOEA;

CONSIDERANDO que se hace necesario modemizar los procedimientos administrativos con
que cuenta .. la OEA para elaborar primero y ejecutar luego el programa-presupuesto de la
Organizacion, .de manera tal que· este mantenga armonica relacion con las nuevas estructuras
organicas y prioridades de la OEA;

TENIENDOPRESENTE:

Que es del todo conveniente llevar adelante un proceso de racionalizaci6n de las politicas
administrativas y presupuestariasde la Organizaci6n que tienda al mejor aprovechamiento de los
recursos financieros disponibles, de forma que estos se orienten hacia las areas definidas como
prioritarias por los Estados miembros, y

Que- es necesario utilizar las asignaciones presupuestarias como instrumento para coadyuvar
a la obtencion de los' objetivos generales y especificosde la Organizacion,

RESUELVE:

1. Encomendar al Consejo Permanente que, en coordinacion con la Secretarfa General, inicie
el estudio de los procedimientos que sea necesario adoptar· para la mas adecuada elaboraci6n,
ejecucion y revision del programa-presupuesto de la Organizaci6n.

2. Solicitar al Consejo Permanente que considere, asimismo, el ancilisis de mecanismos y
metodologias de financiamiento de la Organizaci6n.

3. Requerir al Consejo Permanente que informe sobre el avance de los estudios sefialados
en los puntos 1 y 2 de la presente resolucion al vigesimo cuarto periodo ordinario de sesiones de la
Asamblea General.
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AG/RES. 1233 (XXIII-O/93)

PROGRAMA DE DESARROLLO INFORMATICO GLOBAL

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria,
celebrada el 11 de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el informepreparado por el Departamento de Administracion de Sistemas de la
Secretaria General relativo a las actividades que lleva a cabo la Organizacion con aplicacion de
tecnologia de computacion (CP/CAAP-200l/93);

TENIENDO PRESENTE los esfuerzos desarrollados hasta ahora por la Secretaria General
con miras a proporcionar a la Organizacion y a sus Estados miembros· sistemas infoIlIlAticos
modernos;

CONSIDERANDO:

Que la aplicacion de tecnologias de computacion es hoy dia un imperativo impostergable de
los paises del Hemisferio;

Que la Secretaria General de la Organizacion de los Estados AIilericanos debe perseverar en
sus esfuerzos por desarrollar sistemas informciticos que beneficien la labor de la Organizacion, y

Que el disefio de dichos sistemas debe contemplar la compatibilidad en todas sus partes y
asegurar su plena integracion,

RESUELVE:

1. Encomendar a la Secretaria General que disefie y someta a consideracion del Consejo
Permanente un Programa de Desarrollo Informatico Global para todas las actividades de la
Organizacion, contemplando en el mismo los mecanismos y metodologias que se requieran para que
las misiones permanentes de los Estados miembros accedan con facilidad a la informacion procesada
por los sistemas informaticos que se pongan en ejecucion.

2. Recomendar a la Secretaria General que dentro de un plazo de dos a cuatro afios asegure
--mediante la realizacion de los estudios que sean pertinentes-- la compatibilidad de los sistemas
informaticos de la Organizacion.

3. Solicitar a la Secretaria General que informe acerca del avance de este programa de
trabajo al vigesimo cuarto periodo ordinaria de sesiones de la Asamblea General.
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AG/RES. 1234 (XXTII-O/93)

FORTALECIMIENTO DE LA OEA

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada elll de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

EI informe del Consejo Permanente sobre el fortalecimiento de la OEA (AG/doc.2968/93),
y

La resoluci6n' AG/RES. 1 (XIX-E/93), adoptada err el decimonoveno periodo extraordinario
de sesiones sobre reformas a la Carta en materia de cooperati6n tecnica;

CONSIDERANDO:

Que en su decimQcuarto periodo extraordinario de sesiones se encomend6 al Comejo
Permanente el estudio relativo a la, revisi6n de 'Ios capitulos XIII y XIV de la Carta de la
Organizaci6n, y

Que en el vigesimo periodo otdinatio de seSiones, en su novena sesi6n plenaria, se encarg6
al Consejo Permanente el' anaIisis,de la prdpueSta presentada por el Secietario General sobre la
reestructuraci6n de la Secretaria General (AG/doc; 2442/89);

RECORDANDO:

Que la resoluci6n AG/RES. 1154 (XXII-O/92) encomend6 al Consejo Permanente que, en
consulta con el CIES y el CIECC, y en el contexto del fortalecimiento de la OEA en materia de
cooperaci6n tecnica,. incluyerauna·.evaluad6n de los·centros interamericanos, a fin de facilitar la
actualiZaci6n de los mismos~

Que esa misma resoluci6n exhort6 a los Estados sede de los centros interamericanos a que
estudiaran las recomendaciones .sobre sus· respectivos centros emitidas por el Grupo de Expertos
(AG/doc.2844/92) y presentaran sus observaciones al Consejo Permanente antes del 31 de diciembre
de 1992, y

Que mediante resoluci6n AG/RES. 1186 (xxn-O/92) se reiter6 la solicitud a los Estados
miembros queaun no 10 habian hecho de que formularan las observaciones y comentarios enrelaci6n
con el informedel Grupo de Reflexi6i1sobre el Sistema Interamericano' que estimasen pertinentes
(AG/doc.2695/91), a fin de que el Consejo Penilai1ente los tomara en consideraci6n durante los
estudios correspondientes:,enel campo del fortalecimiento de la OEA,
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RESUELVE:

1. Tomar nota del infonne presentado por el Consejo Pennanente sobre el fortalecimiento
de la OEA (AG/doc.2968/93).

2. Dar por concluidos los mandatos al Consejo Pennanente para que estudie los temas
relativos a los capitulos XIII y XIV de la Carta, encomendado por la Asamblea General en su
decimocuarto periodo extraordinario de sesiones, y a la reestructuraci6n de la Secretaria General,
encomendado en el vigesimo periodo ordinario de sesiones.

3. Encomendar a1 Consejo Pennanente que continue el estudio sobre las actividades de los
centros interamericanos y sus proyectos conexos, solicitado mediante la resoluci6n AG/RES. 1154
(XXII-O/92), e infonne a la Asamblea General en su vigesimo cuarto perfodo ordinario de sesiones.

4. Encomendar al Consejo Permanente que, tomando en cuenta, entre otros elementos, las
observaciones y comentarios presentados a ese cuerpo hasta la fecha por Estados sede de centros
interamericanos, adopte las decisiones pertinentes sobre estos casos en particular, en cumplimiento
de los parrafos dispositivos 6 y 7 de la resoluci6n AG/RES. 1154 (XXII-O/92), e informe al
vigesimo cuarto periodo ordinaria de sesiones de la Asamblea General.

5. Solicitar al Consejo Pennanente que continue cumpliendo el mandato conferido por la
resoluci6n AG/RES. 986 (XIX-O/89) en sus aspectos pendientes de consideraci6n, e infonne a la
Asamblea General en su vigesimo cuarto periodo ordinario de sesiones.

6. Reiterar a los Estados miembros que aun no 10 hayan hecho la soliCitud de que fonnulen
las observaciones y comentarios que estimen pertinentes en relaci6n con el infonne del Grupo de
Reflexi6n sobre el Sistema Interamericano (AG/doc.2695/91), a fin de que el Consejo Pennanente

los tome en consideraci6n durante los estudios correspondientes en el campo del fortalecimiento de
laOEA.
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AG/RES. 1235 (XXIII-O/93)

PROMOCION DE LA DEMOCRACIA

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 11 de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

TENIENDO PRESENTEque la Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos ensu
.preambulo sefiala que "la democracia representativaescondici6n indispensableparalaestabilidad,
la paz yeldesarrolIo de la regi6n", y queestablece entre 8USprop6sitos "promovery consolidar la
democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervenci6n";

VISTAS la resolud6n AG/RES. 1063(XX-O/90), por medio de la cmilla Asamblea General
encomend6 al Secretario General que establecierauna Unidad para la Promoci6n de la .Democracia,
y las resoluciones CP/RES. 572 (882/91) y CP/RES. 583 (904/92), por medio de Jas cuales.el
Consejo Permanente adopt6 el Programa de Apoyo para la Promoci6n de la Democrac1a y el Plan
de Trabajo de la Unidad;

RECORDANDO:

Que el Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovaci6ndel Sistema
Interamericano declar6 8ucompromiso indeclinable con la defensa ypromoci6n de lademocracia
representativa y de los derechos humanos en la regi6n, dentro del respeto a losprincipios de libre
determinaci6n y no intervenci6n;

Que la resoluci6n AG/RES. 1080 (XXI-O/91), "Democracia representativa" ,encomend6 ;al
Consejo Permanente que elaborara propuestas de incentivo a la promoci6n y el fortalecimiento de
los sistemas democraticos;

Que es objetivo esencial de la Unidad para la Promoci6n de la Democracia el 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 procediffiientos
democniticos" ;

CONSIDERANDO:

Que, segun la resoluci6n CP/RES. 572 (882/91) la Unidad "estara a disposici6n para cumpHr
las tareas que los 6rganos competentes lepuedan encomendar en apoyo a la democracia '.enel
Hemisferio"; y
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Que la Declaraci6n de Nassau sefiala que el desarrollo integral es vital para la consolidaci6n
de la democracia representativa y la estabilidad poHticade los pafses del Hemisferio,

RESPELVE:

1. Solicitar al Secretario General que instruya a la Unidad para la Promoci6n de la
Democracia para que intensifique sus trabajos orientados a renovar, preservar 0 fortalecer las
instituciones y procesos democniticos en los Estados miembros que asi 10 soliciten y colabore con
dichos Estados en iniciativas para la consolidacion democratica.

2. Instruir al Consejo Permanente para que reintegre el Grupo de Trabajo sobre las
Propuestas de Incentivo a la Preservaci6n y Fortalecimiento de los Sistemas Democraticos a fin de
que, entre otras tareas, conjuntamente con el Secretario General, elabore orientaciones destinadas a
la Unidad para la Promocion de la Democracia en la realizacion de sus objetivos y planes de trabajo
y las someta al Consejo Permanente.

3. Recomendar al Secretario General que promueva la cooperaci6n, en tareas afines y
cuando sea pertinente, de la Unidad para la Promocion de la Democracia con los diversos 6rganos,
organismos y entidades de la OEA, con miras a fortalecer la promocion y defensa de la democracia
representativa en la region.

4. Encomendar al Secretario General que instruya a dicha Unidad para que, como parte
integral de sus actividades, realice estudios, seminarios, investigaciones y anaIisis continuo de 10s
diversos obstaculos que se anteponen al pleno ejercicio de la democracia en la region y, en cada caso
particular, a solicitud del Estado miembro interesado, para que el Consejo Permanente pueda
elaborar, dentro del marco de la Carta de la OEA, recomendaciones de cooperaci6n para fortalecer
el ejercicio de la democracia representativa.

5. Solicitar al Secretario General que presente peri6dicamente al Consejo Permanente
informes de evaluaci6n acerca del desarrollo de las actividades contempladas en el Programa de
Apoyo, asi como sobre el Plan de Trabajo de la Unidad para la Promocion de la Democracia.

----------------------------------- -
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AG/RES. 1236 (XXIII-O/93)

COOPERACION PARA LA SEGURIDAD Y EL DESARROLLO HEMISFERICOS:
CONTRIBUCIONES REGIONALES·A LA SEGURlDADGLOBAL

(Resoluci6naprobada en lanovena'sesi6n plenaria,
celebrada el11 dejuniode 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el.·infonne' del Consejo Pennanente sobre cooperaci6n para la segwidadhemisferica' .
(AG/doc.2970/93);

HABIENDO RECIBIDO el docwnento presentado por la Presidenciatitulado "Cbntribuciones
a un nuevo concepto de seguridad hemisferica: Seguridad cooperativa";

RECORDANDOque, de conformictadconJa resoluci6n AGIRES~.1180(XXIFO/92)sobre:
Cooperaci6n. paraJa Seguridad Hemisferica, el Consejo Pennanente haestablecido ..una. Comisi6n<
Especialsobre .Seguridad Hemisferica para la consideraci6ndeestetema;' .

TENIENDO PRESENTE:

Que es un prop6sitoesencial de la Organizaci6n de los Estados.Americanos.el afianzamiento
de la pazyla seguridaden.elHemisferio y que el desarrollo econ6mico y socialyla cooperaci6rr
entre .10sEstados miembros .sonfundamentales para alcanzar esa meta;

Que la cooperaci6n para fortalecer las instituciones democraticas y para promover .el .
desarrollo econ6mico y social, los derechos humanos, el desarme, la limitaci6n:y control de
armamentos, la conservaci6n del medio ambientey la lucha contra la pobrezacritica esp'elemento,
indispensable para elestablecimiento de sociedades.democraticas mas.seguras:y pacfficas;:.

Que los paises democraticos de Latinoamerica y el Caribe son los menos armados y
militarizados del mundo;

Que de acuerdo con la Carta de la OEA los Estados miembroshan asumidoel compromiso
de lograr una efectiva limitaci6nde armamentos convencionales que permitadedicar el mayor nUmero
de recursos a sudesarrollo econ6mico y social;

Que todas las formas de proliferaci6n y uso de armas de destrucci6nmasiva amenazanJa
seguridad intemacional, agravan los riesgos de awnentar los conflictos en regiones. dondehay
tensiones.y ponen en peligro el medio ambiente;
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E,NCOMIANDO:

Los extraordinarios esfuerzos realizados por los Estados miembros hacia el ajuste estructural
qe s!ls economias con vistas a contribuir a una mayor expansi6n de la economia regional y muridial,
Jos cuales representan una significativa contribuci6n a la seguridad regional y global, y

Las contribuciones hacia el desarme, la limitaci6n y el control de armas a traves, entre otras,
de la adopci6n el26 de agosto de 1992 de las enmiendas al Tratado de Tlatelolco y la adhesi6n a los
principios de la Convenci6n para la Prohibici6n de Armas Qufmicas y su Destrucci6n,

RESUELVE:

I. Tomar nota del positivo trabajo realizado por la Comisi6n Especial sobre Seguridad
Hemisferica.

2. Reafirmar su resoluci6nAG/RES. 1179 (XXII-O/92) en la que se reconoce la oportunidad
y la necesidad de un mayor dialogo sobre temas de seguridad y de cooperaci6n en esta materia entre
los Estados miembros.

3. Encomendar al Consejo Permanente que, a traves de su Comisi6n Especial, continue e
intensifique la consideraci6n de los temas relacionados con la seguridad hemisferica, desde una
perspectiva actualizada e integral de la seguridad y del desarme incluyendo la posibilidad de
establecer grupos de trabajo de expertos gubemamentaIes sobre temas seleccionados, los cuales
podrfan reunirse para examinar las areas especfficas de interes de los Estados miembros.

4. Solicitar ala Comisi6n Especial que de prioridad en su programa de trabajo, dentro del
marco establecido por la resoluci6n AGIRES. 1179 (XXll-O/92) y con miras a incrementar la
cooperaci6n entre 10s Estados miembros, alas siguientes cuestiones:

i) La relaci6n entre la OEA y las Naciones Unidas en todos los asuntos vinculados a la
seguridad regional, en el marco de sus respectivos instrumentos normativos;

ii) Desarme regional y global, control y limitaci6n de armamentos;

iii) La relaci6n entre desarrollo, medio ambiente y desarme, control y limitaci6n de
armamentos;

iv) La prevenci6n de todas las formas de proliferaci6n de armas de destrucci6n masiva y de
sus sistemas vectores mediante la adopci6n de adecuados controles de exportaci6n de
tecnologfas y mercancfas de uso dual, teniendo debida cuenta de su uso legftimo para
fines pacfficos. Asimismo, se tendra presente la reciente adopci6n de la Convenci6n para
la Prohibici6n de Armas Qufmicas y su Destrucci6n;
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v) En.el area de la transferencia de armas.convencionales, promoci6n de Ia'apertura y la
transparencia, inc1uyendo: (a) transmisi6n de informacion al Registro de AIl1UlS
ConvencionaIes;. (b) intercambio de informaci6n sobre politicas, leyes y procedimientos:
administrativosnacionaIes, y (c) discusiony consultas sabre hrbasedelo antes.expueslo:;

vi) La pre.venci6ndeconflictos y el mantenimiento de lapaz; inclusive mediante: (a) la
cO'nsider.aci6ndemedidas para la prevenci6n de conflictos y la solucioIl pacifica de.
controverS'iast-eniendoencuentaJos instnnnentos ya existentes::enla' Organizaci6n~ (bY
el intercambioregionaldeinformacion tecnica y de conocilnientos'sobrc-"medidas;de
fomento de confianza en todos sus aspectos; (c) la consideraci6n de medidaspara
promO'verlatransparencia y fO'mentarIa confianza entre los Estados miembros,.ett ambos
campos civil y militar;'

vii) La continuacion del examen de los problemas especiales de los.pequefios' EstadO'sdel
Hemisferio, con el findedisminuirsu vulnerabilidadenareas:tales.;comO"el manejo de
10s.desastresmaturaIes, eldesarrollo derecursos humanos, el narcotrafico, el comercio
iIicito de armamentos y otros aspectos que puedan atentar contra suseguridad: y suo
desarrO'llO'econ6mico.

5~ RecomendaLa la CO'misi6nEspecial; sobre' Seguridad: Hemisferica' que~desarrollesus
actividades, desde' una' perspectiva regional y a la, luz:de un enfoque actualizado' e' integraLde la·
seguridad:y el:desanne, cO'ordinandoa tal:efectosus:tareas con las,que'desarrollan,otros cuerpos de:
laOrganizaci6n y las·que se'Hevana cabo en:ehimbito··de"las Naciones Unid3s~

6. Continuar estudiando este.tema.en el vigesimo cuarto periodoordinariO' de sesionesde:
la Asamblea:GeneraL



- 115 -

AG/RES. 1237 (XXIII-O/93)

REUNION DE EXPERTOS SOBRE MEDIDAS DE FOMENTO DE LA
CONFIANZA Y MECANISMOS DE SEGURIDAD EN LA REGION

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el11 de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

Su decisi6n, contenida en el Compromiso de Santiago, de iniciar un proceso de consulta sobre
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 convencionales e instrumentos de destrucci6n masiva, a fm de dedicar el
mayor nfunero de recursos al desarrollo econ6mico y social de los Estados miembros;

Sus resoluciones AG/RES. 1121 (XXI-O/91) Y AG/RES. 1123 (XXI-O/91) sobre el
afianzamiento de la paz y la seguridad en el Hemisferio y las resoluciones AG/RES. 1179 Y

AG/RES. 1180 (XXII-O/92) sobre cooperaci6n para la seguridad hemisferica;

El informe del Consejo Permanente sobre las actividades de la Comisi6n Especial sobre
Seguridad Hemisferica (AG/doc.2970/93);

RECONOCIENDO la oportunidad y la necesidad de un mayor diAlogo sobre temas de
seguridad y de cooperaci6n en la materia entre las naciones del Hemisferio, a la luz de la nueva
situaci6n internacional;

TENIENDO PRESENTE los avances producidos en esta materia en otros Ambitos
multilaterales;

DEST ACANDO:

Las contribuciones at desarme, la limitaci6n y el control de armas en el ambito regional
realizadas por las naciones del Hemisferio;

Los exitosos acuerdos de seguridad, medidas de fomento de la confianza y reducci6n de
armamentos puestos en marcha en America Central;
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CONSIDERANDO:

Que elafianzamiento de la paz y la seguridaden el Hemisferio es· uno de 108pr0p6.sit08
esenciales de la OEA y que el desarrollo econ6mico-8ocial y la cooperaci6n entre los EStad08
miembros son fundamentales para alcanzar esa meta;

Que 108 procesos de integraci6n regional y subregional, asl como el intercarobio de
informaci6n y 'experiencias y la profundizaci6n de 10.8mecanismos de consulta y cooperaci6n
favorecen la promocion de la seguridad y la estabilidad en la region; y

Que las medidas de fomento de la confianza y los mecanismos de s.eguridad tienden a la
prevencion de las posibles causas de conflicto contribuyendo a 108esfuerzos para el afianzamiento
de la paz y la seguridad,

RESUELVE:

1. Llevar a cabo en fecha anterior al vigesimo cuarto perfodo ordinario·.de s.esiones una
Reuni6n de Expertos. Gubemamentales ·sobre Medidas de Fomento de la Confianza y Mecanismo.s
de Seguridad en la.Region.

2. Instruir al Consejo Permanente para que, a traves de la Comisi6n Especial sobre
Seguridad Hemisferica, prepare el temario y formule lasguias de trabajo para el desarrollo de la
citada reunion.

3, Solicitaral Consejo Permanente que informe al vigesimo cuarto. periodo ordinario de
sesiones sabre el cumplimiento de la.presente resoluci6n.
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AG/RES. 1238 (XXIII-O/93) .

INFORMACION SOBRE GASTOS DE DEFENSA Y REGISTRO
DE ARMAS CONVENCIONALES

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el11 de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Su decisi6n, contenida en el Compromiso de Santiago, de iniciar un proceso de reflexi6n
conjunta sobre 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 fm de dedicar el mayor
numero de recurs os al desarrollo econ6mico y social de los Estados miembros;

Las resoluciones AG/RES. 1121 (XXI-O/91) Y AG/RES. 1123 (XXI-O/91), "Cooperaci6n
para la seguridad en el Hemisferio. Limitaci6n de la proliferaci6n de los instrumentos de guerra y
armas de destrucci6n masiva" y "Cooperaci6n para la seguridad hemisferica"; las resoluciones
AG/RES. 1179 (XXII-O/92) Y AG/RES. 1180 (XXII-O/92), "Cooperaci6n para la seguridad y el
desarrollo hemisfericos. Contribuciones regionales a la seguridad global" y "Cooperaci6n para la
seguridad hemisferica"; y la resoluci6n AG/RES. 1062 (XX-O/90), "Trafico clandestino de armas";

REITERANDO el compromiso de la Organizaci6n a contribuir y promover esfuerzos en la
esfera de la seguridad regional como complemento de los esfuerzos que se realizan en el plano
internacional para el fortah;cimiento y mantenimiento de la paz y la seguridad;

RECONOCIENDO que los paises democraticos de America Latina y el Caribe son los menos
armados y militarizados del mundo;

TENIENDO EN CUENT A que los Estados miembros deben cumplir sus obligaciones en
relaci6n con el desarme, la limitaci6n y el control de armas, impedir todas las formas de
proliferaci6n de armamentos de destrucci6n masiva, evitar la acumulaci6n de armamentos excesiva
o desestabilizadora y la transferencia de armas convencionales y resolver pacificamente, confonne
alas Cartas de la OEA y de las Naciones Unidas y el derecho internacional, cualquier problema
relacionado con asuntos que amenacen 0 interrumpan el mantenimiento de la seguridad regional y
mundial;



- 118 -

CONSIDERANDO:

Que la creciente apertura y transparencia en el campo. de lo.s annamento.s co.ntribuye a
pro.mover la Co.nfianza mutua, disminuir las tensio.nes y fo.rtalecer la paz y la seguridad regional e
internacio.nal, y puede co.ntribuir a disminuir la adquisici6n, la pro.ducci6n y la transferencia de
armas;

Que existe consenso. entre Io.s Estado.s miembro.s en la implementaci6n de medidas de
co.nfianza mutua, entre las cuales se destacan la transparencia y el intercambio. de info.rmaci6n sobre
armamento.s;

Que se ha creado. en la Secretaria de las Nacio.nes Unidas un registro de annas convencionales

destinado. a reco.pilar info.nnaci6n so.bre tr.ansferencias internacio.nales de annas de co.nfo.rmidad.cen
lo.s parrafo.s dispo.sitivo.s 7, 9, 10 Y 12 a 15 de la reso.luci6n 46/36 (L) de la AsambleaGeneral.de
las Nacio.nes Unidas, asf como. to.da o.trainfo.rmaci6n co.nexa que pro.vean 10.sEstados miembras;

Queen virtud de la reso.luci6n 46/25 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los
Estado.s miembro.s proporcio.nan anualmente informaci6n· so.bre sus g~to.s de defensa;

Que se ha efectuado. un llamamiento.· a la adapci6n de medidas a niveles nacio.nal, subregio.nal

y regional, en lo.s fo.ros apro.piado.s, dirigidas a pro.mo.ver la apertura y transparencia en materia de
armas;

REAFIRMANDO su decisi6n de respaldar lo.s esfuerzo.s de las Naciones Unidas para poner
en vigencia el registro. de armas previsto. en las reso.lucio.nes 46/36 (L) Y 47/52 (L). de su Asamblea
General,

RESUELVE:

I. So.licitar al Secretario. General que, en el marco. del fo.rtalecimiento. de la co.o.peraci6n
entre ambas o.rganizaciones, efectt1e las gestiones pertinentes con el Secretario General. de 1as
Nacio.nes Unidas a fro de que la Secretaria General de la OEA reciba la info.rmaci6n que losEstados
miembro.s remitan al registro. de armas co.nvencio.nales de las Nacio.nes Unidas, asi como. la relativa
ales gasto.s de defensa, con el abjeto. de co.ntar en el organismo. regio.nal co.n lo.sdates que pro.:vean
lo.s Estados miembro.s de confo.rmidad co.n lo.s terminos de la presente reso.luci6n.

2. lnvitar alas Estado.s miembro.s a quepro.po.rcio.nen regularmente at registro. de armas
co.nvencio.nales establecido.en la Secretaria de las Nacio.nes Unidas la info.rmaci6n prevista en las
reso.lucio.nes 46/36 (L) Y 47/52 (L) de la Asamblea General de Ias Nacio.nes Unidas.
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3. Invitar asimismo a los Estados miembros a que remitan regulannente a las Naciones
Unidas informacion sobre sus gastos de defensa, en cumplimiento de la resolucion 46/25 de la

As~blea General de las Naciones Unidas.

4. Solicitar al Secretario General que informe al vigesimo cuarto periodo ordinario de
sesiones sobre el cumplimiento de la presente resolucion, incluyendo la informacion relevante
aportada por los Estados miembros.

5. Transmitir la pre,senteresolucion a las Naciones Unidas.
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AG/RES. 1239 (XXIII-O/93)

CONSOLIDACION DEL REGIMEN. EST ABLECIDO EN .EL
TRATADO PARA LA PROSCRlPCION DE LAS ARMAS NUCLEARES

.EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el11 de juniode 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RECORDANDO:

Las resoluciones AG/RES. 1121 (XXI-O/91) Y AG/RES. 1179 (XXII-O/92) relativasa la
cooperaci6n para la seguridad enel hemisferio y lascontribuciones regionales a la seguridad global;

Queel .Tratado para laProscripci6n de las Armas Nuc1earesen America Latina yel. Caribe
(Tratado de Tlatelolco) seabri6a la firma en la ciudad de Mexico el 14 de febrero de 1967, Y que
ello fue calificado como un acontecimiento de significaci6n hist6rica en los esfuerzos para evitar la
proliferaci6n de lasarmas nucleares y promover la paz y la seguridad internacionales;

Que en el preambulo del Tratado de Tlatelolco se seoala que las zonas militarmente desnu
c1earizadas no constituyen un fin en Sl mismas, sino un medio para alcanzar en una etapaulterior el
desarme general y. completo;

Que tambien en el preambulo del Tratado de Tlatelolco se consigna el principio de que para
la prevenci6n de la proliferaci6n dearmas nucleares se debe establecer un equilibrio aceptablepde
responsabilidades y obligaciones mutuas entre los Estados poseedores dearmas nucleares y los que
no poseen dichasarmas;

Queel Tratado de Tlatelolco estaabierto a la firma de todos los Estados soberanos de la
America Latina y el Caribe y quecontiene dos protocolos adicionales abiertos a la flrma,
respectivamente, de los Estados que de iure 0 .de .facto tienen responsabilidad intemacional. sobre
territorios situados en la zona deaplicaci6n. del Tratado y de los Estados poseedores de. armas
nucleares;

TENIENDO EN CUENT A:

Que lasactuales condiciones intemacionales son propicias para la consolidaci6ndel regimen
establecido por el Tratado de Tlatelo1co;

Que el Tratado de Tlatelolcoesta ya en vigor para 24 Estados soberanos de la regi6n;
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Que con el deposito del instrumento de ratificacion al Protocolo Adicional I por el Gobiemo
de Francia, el 24 de agosto de 1992, ambos protocolos han alcanzado su plena vigencia;

La celebracion de la Cuarta Reunion de Signatarios del Tratado de Tlatelolco y el Septimo
Perfoqo Extraordinario de Sesiones de la Conferencia General del Organismo para la Proscripcion
delas Armas Nuc1eares en America Latinay el Caribe (OPANAL) el 26 de agosto de 1992 en la
ciudad de Mexico, y la adopcion en esa ocasion de la resolucion 298 (VII), que aprobo y abrio a la
firma un conjunto de enmiendas al Tratado de Tlatelolco encaminadas a lograr la plena vigencia de
dicho insirumento;

La dec1aracion de los Gobiernos de Argentina, Brasil y Chile en el sentido de que tan pronto
como estos tres paises hayan completado los procedimientos de ratificacion del Tratado de Tlatelolco,
tal como ha sido enmendado, harm la dispensa de todos los requisitos atin no cumplidos a que se
refiere el parrafo 1 del articulo 28 del Tratado;

Que el Gobierno de Cuba ha dec1arado que, en aras de la unidad regional, estaria dispuesto
a suscribir el Tratado de Tlatelolco una vez que todos los Estados de la region hayan asumido los
compromisos de dicho Tratado; y

Que recientemente, durante el decimotercer periodo ordinario de sesiones de la Conferencia
General del OPANAL (ciudad de Mexico, 27 - 28 de mayo de 1993) se acordola celebracion de un
periodo extraordinario de sesiones, a finales del afio en curso, con el objetivo de asegurar la plena
participacion de todos los Estados de la region en la conduccion de las labores del organismo,

RESUELVE:

1. Acoger con benephicito las medidas concretas que varios paises han tornado para la
consolidacion del regimen de desnuc1earizacion militar establecido por el Tratado de Tlatelolco.

2. Tomar nota con satisfaccion de la dec1aracion de los Gobiernos de Argentina, Brasil y
Chile en el sentido de que tan pronto como estos tres paises hayan completado losprocedimientos .
de ratificacion del Tratado de Tlatelolco, tal como ha sido enmendado, harm dispensa de todos los
requisitos aun no cumplidos a que se refiere el parrafo 1 del articulo 28 del Tratado.

3. Instar a todos los Estados de America Latina y el Caribe a que adopten a la rnayor
brevedad las medidas necesarias para lograr la plena vigencia del Tratado de Tlatelolco y, en
particular, a los Estados para los que el Tratado esta abierto para su firma y ratificacion, a que
efectuen de inmediato los tramites correspondientes a fin de ser partes de dicho instrumento
internacional, contribuyendo asi a la consolidacion del regimen establecido en dicho Tratado.

4. Continuar la consideracion de este asunto en el vigesimo cuarto periodo ordinario de
sesiones.
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AG/RES. 1240 (XXIII-O/93)

JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 11 de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La resoluci6n XXXIX de la Tercera Reuni6n de Consulta de Ministros de Relaciones
Exteriores, reunida en Rio de Janeiro en 1942;

Las resoluciones VII y XXXIV de la Novena Conferencia Intemacional Americana, celebrada
en Bogota, en 1948;

La'resoluci6n AG/RES. 1181 (XXII-O/92) sobre la Junta Interamericana de Defensa; y

.El informe del Consejo Permanente sobre la relaci6n entre la Junta Interamericana de Defensa
y la Or:ganizaci6n de losEstados Americanos [AG/doc.2964/93];

CONSIDERANDO que el articulo 53 de la Carta de la OEA estabh;ce entre las atribuciones
de la Asarnblea Generalla de decidir la acci6n y la politica generales de la Organizaci6n; y

TENIENDO EN CUENTA lasfunciones que Ie ban side asignadas ala JuntaInterarnericana
de Defensa por las resoluciones de la TerceraReuni6n de Consulta y la Novena Conferencia
Internacional Americana,

RESUELVE:

1. Reiterar que es necesario precisar la vinculaci6n juridico-institucional entre la Junta
Interamericana de Defensa y 1a.Organizaci6n de los Estados Americanos a rm de superar la actual
situaci6n y resolver sobre 1a misma en ocasi6n del vigesimo cuarto periodo ordinario de sesiones de
la Asamblea General.

2. Instar al Consejo Pennanente a que, con la asesoria que sea del caso, conc1uya los
estudios, informes y proyectos que se requieran a fin de decidir, en el marco de la Carta y otros
instrumentos del sistema interamericano, sobre las opciones de vinculaci6n juridico-institucional,
competencia y funcionamiento de laJunta Interarnericana de Defensa.



- 123 -

3. Que provisoriamente, y hasta tanto se alcance la definicion en cuestion, la Asamblea
General, la Reunion de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y el Consejo Permanente
podnm requerir de la Junta Interamericana de Defensa, bajo los criterios y el debido seguimiento de
l()scitados cuerpos politicos de la Organizacion, asesoramiento y prestacion de servicios consultivos
de caracter· tecnico-militar que en ningun caso podran tener naturaleza operativa. Estos
requerimientos deberan ser efectuados dentro del marco de la Carta de la OEA y a solicitud del
Estado miembro .directamente interesado.
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AG/RES. 1241 (XXIII-O/93)

PROGRAMA INTERAMERICANO DE ACCION PARA LA

~ONSERV ACION DEL MEDIO AMBIENTE

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 11 de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VlSTO el infonne del Consejo Pennanente en relaci6n con el Programa Interamericano de
Acci6n para la Conservaci6n del Medio Ambiente (AG/doc.2962/93);

CONSIDERANDO:

Que la Organizaci6ri de los Estados Americanos esm decidida a fortalecer la cooperaci6n entre
los Estados miembros con miras a contribuir a la conservaci6n del medio ambiente y promover el
desarrollo sostenible de la regi6n;

Que la Asamblea General aprob6 el Programa Interamericano de Acci6n para la Conservaci6n
del Medio Ambiente (AG/RES. 1114 (XXI-O/91», y

Que la Organizaci6n de los Estados Americanos ha participado como observador en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), que tuvo
lugar en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, en junio de 1992,

RESUELVE:

1. Agradecer al Consejo Pennanente la presentaci6n del infonne en relaci6n con el Programa
Interamericano de Acci6n para la Conservaci6n del Medio Ambiente (AG/doc.2962/93) y hacer suyas
las recomendaciones en el incluidas.

2. Tomar nota con satisfacci6n de las labores cumplidas por el Consejo Permanente para dar
cumplimiento a las medidas de acci6n regional consignadas en el Programa Interamericano de
Acci6n.

3. Solicitar al Consejo Pennanente que, por intennedio de la Comisi6ndel Medio Ambiente,
continue con el seguimiento y la puesta en practica de las medidas de acci6n inc1uidas en el Programa
Interamericano de Acci6n, a la luz de los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), con particular atenci6n a la ejecuci6n del Programa
21 y las deliberaciones de la Comisi6nsobre Desarrollo Sosteniblede las Naciones Unidas, e informe
al respecto ala Asamblea General en su vigesimo cuarto periodo ordinario de sesiones.
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4. Solicitar al Comite Juridico Interarnericano la actualizaci6n del documento sobre "El

desarrollo de un derecho ambiental en las Americas" (CP/CMA~20/92) ala luz de los resultados de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) y las
deliberaciones de la Comisi6n sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

5. Solicitar al Consejo Pennanente, por intennedio de la Comisi6n del Medio Ambiente, que
estudie y decida sobre la conveniencia de actualizar la Convenci6n para la Protecci6n de la Flora, .
de la Fauna y de las Bellezas Escenicas Naturales de los Pafses de America de 1940, 0 de adoptar
una nueva Convenci6n.

6. Solicitar al Consejo Pennanente, por intennedio de laCornisi6n del Medio Ambiente, que
estudie y decida sobre la conveniencia de adoptar una Declaraci6n Americana sobre el Medio
Ambiente, tomando en consideraci6n la Declaraci6n de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

7. Recomendar a los 6rganos, organismos y entidades de la Organizaci6n que, en sus

prograrnas y actividades arnbientales adopten politicas que incrementen la participaci6n de la mujer
como agentes de los procesos de toma de decisiones y de planificaci6n, administradoras, asesoras
cientificas y tecnicas beneficiarias.

8. Recomendar a los 6rganos, organismos y entidades de la Organizaci6n que mantengan
a la Comisi6n del Medio Ambiente infonnada acerca de sus programas y actividades en el campo del
medio arnbiente, con vistas a una adecuada coordinaci6n.

9. Recomendar al Consejo Pennanente que, a traves de su Cornisi6n del Medio Ambiente,
establezca coordinaci6n con la Cornisi6n sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
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AG/RES. 1242 (XXIII-O/93)

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

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 11 de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS las observaciones y recomendaciones del Consejo Permanente respecto al informe
anual de la Comisi6n Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)
(AG/doc.2966/93) y el informe de la CICAD sobreel cumplimiento de las disposiciones del
Programa de Acci6n de Ixtapa (CP/CRO-359/93 - Anexo II), y

CONSIDERANDO:

Que la Asamblea General estableci6 el Programa de Acci6n de Rio de Janeiro, el Programa

de Acci6n de Ixtapa y el Programa Interamer~cano de Quito;

Que continua esparciendose por la regi6n el uso, la producci6n y el tratico ilicitos de drogas
a pesar de laardua lucha que libran los Estados mie11lbros para enfrentar este nefasto fen6meno

intemacional que genera distintas formas de desestabilizaci6n social, econ6mica y politica;

Que la Organizaci6n de los Estados Americanos esta decidida a fortalecer la cooperaci6n entre
105 gobiemos de los Estados miembros como medida esencial para incrementar la efectividad de la
lucha contra el consumo, la producci6n y el trafico ilicitos de estupefacientes y sustancias
psicotr6picas y delitos conexos;

Que la CICAD ha establecido un Grupo de Redacci6n para llevar a cabo las tareas
especificadas en las conclusiones y recomendaciones del documento titulado ItEstrategias para
aumentar la eficacia de la prevenCi6n en la producci6n, la distribuci6n y el uso indebido de drogas
y asi como en la lucha contra el tnifico ilicito de estupefacientes y sustancias psicotr6picas en el
continente americano It, Y

Que la CICAD en su informe sobre el cumplimiento de las disposiciones del Programa de
Acci6n de Ixtapa precisa detalladamente las acciones emprendidas por los gobiemos, la CICAD y
demas 6rganos, organismos y entidades del sistema interamericano para la ejecuci6n de las medidas
acordadas en dicho Programa,
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RESUELVE:

1. Tomar nota, hacer suyas y transmitir a la Comisi6n Interamericana para el Control del
A!:msode Drogas las observaciones y recomendaciones del Consejo Permanente con respecto a su
inforine anual.

2. Tomar nota con satisfacci6n del informe de la CICAD sobre el cumplimiento del Plan
de Acci6n de Ixtapa con especial enfasis en aquellas medidas de indole econ6mico y social.

3. Reconocer los esfuerzos que despliegan los Estados miembros frente a esta critica
problematica de caracter intemacional, 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. Expresar su interes por los resultados de la labor con el documento titulado "Estrategias
para aumentar la eficacia de la prevenci6n en la producci6n, la distribuci6n y el uso indebido de
drogas, asf como en la lucha contra el tflifico ilicito de estupefacientes y sustancias psicotr6picas en
el continente americano" que Ie fue encomendada a un Grupo de Redacci6n en el decimotercer
periodo ordinario de sesiones de la CICAD, que se celebr6 en San Jose, Costa Rica, del 9 a112 de
marzo de 1993, y tomar nota de los planes de la CICAD para convocar un periodo extraordinario
de sesiones con la participaci6n de todos los Estados miembros al nivel mas alto posible.

5. Recomendar a los Estados miembros que promuevan la cooperaci6n y el intercambio de
experiencia entre instituciones publicas y privadas en los paises que se dedican a la movilizaci6n
comunitaria contra el trafico ilicito de drogas, con el fm de identificar las tecnicas mas efectivas y
apropiadas .

6. Solicitar a los 6rganos, organismos y entidades del sistema interamericano que, en sus
respectivas programaciones, den especial consideraci6n a la lucha contra el consumo, la producci6n
y el trafico ilicitos de estupefacientes y delitos conexos en el contexto de los Programas de Rio de
Janeiro, de Ixtapa y de Quito, y que estrechen su coordinaci6n y cooperaci6n con la CICAD.

7. Exhortar a los gobiemos de los Estados miembros que a6n no 10 han hecho a que se
adhieran a la Convenci6n de las Naciones Unidas contra el Trafico Ilicito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotr6picas y que, cuando corresponda, apliquen el Reglamento Modelo para el Control
de Precursores y Sustancias Quimicas, Maquinas y Elementos.

8. Agradecer a los gobiemos de los Estados miembros asi como de los paises Observadores
Permanentes, ala Comisi6n de las Comunidades Europeas, al Programa de las Naciones Unidas para
la Fiscalizaci6n Intemacional de Drogas y al Banco Interamericano de Desarrollo por el apoyo
financiero que han venido prestando al Programa de la CICAD y, asimismo, instarles a que
continuen otorgando dicho apoyo..
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AG/RES. 1243 (XXIII-O/93)

COOPERACION ENTRE LA OEA Y LA CARICOM

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 11 de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

REITERANDO su resoluci6n AG/RES. 1194 (XXII-O/92) sobre cooperaci6n entre la OEA
y la CARICOM; y

VIS TO el informe del Secretario General sobreel cumplimiento de la resoluci6n AG/RES.
1194 (XXII-O/92),

RESUELVE:

1. Expresar su satisfacci6n por los esfuerzos realizados por el Secretario General para
fortalecer la cooperaci6n y la coordinaci6nentre la OEA y la CARICOM.

2. Tomar nota con satisfacci6n de que se ha refotzado la coordinaci6n entre las Secretadas
de ambas Organizaciones y quese hanefectuado y aumentado los contactos y las consultas.

3. Expresar· satisfacci6n ante la redacci6n de un Memorandum de Entendimiento para la
Cooperaci6nentre la Secretaria General de la OEA y la Comunidad del Caribe, el cual identifica
areasespecfficas de colaboraci6n entre las dos Organizaciones.

4. Solicitar al Secretario General que 'continue tomando las medidas adecuadas que
permitan profundizar y ampliar la cooperaci6n y coordinaci6n entre la OEA y la CARICOM.

5. Recomendar que el Secretario General de la OEA,en consulta con el Secretario General
de la CARICOM,desarrolle las actividades propuestas en el Memorandum de Entendimiento.

6. Solicitar al Secretario General de la OEA que celebre reuniones peri6dicas entre la OEA
y la CARl COM con el objeto de revisar y planificar la colaboraci6n.

7. Solicitar al Secretario General que presente a la Asamblea General en su vigesimo cuarto

periodo ordinario de sesiones un informesobre el cumplimiento de la presente resoluci6n.
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AG/RES. 1244 (XXIII-O/93)

COOPERACION ENTRE LA ORGANIZACION DE LOS EST ADOS AMERICANOS
Y EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 11 de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RECORDANDO su resoluci6n AG/RES. 1199 (XXII-O/92) sobre cooperaci6n entre la
Organizaci6n de los Estados Americanos y las Naciones Unidas; y

VIS TO el informe del Secretario General sobre la ejecuci6n de la resoluci6n AG/RES. 1199
(XXII-O/92),

RESUELVE:

1. Expresar su satisfacci6n por los esfuerzos desplegados por el Secretario General para
fortalecer la cooperaci6n y la coordinaci6n entre la Organizaci6n de los Estados Americanos y las
Naciones Unidas.

2. Tomar nota con satisfacci6n de que el Secretario General ha hecho una presentaci6n
acerca del tema general de la cooperaci6n entre las organizaciones regionales -en particular la OEA
y las Naciones Unidas, ha formulado una declaraci6n ante la Comisi6n Especial sobre la Carta de
la ONU y el Fortalecimiento de la Organizaci6n y ha proporcionado un conjunto de lineamientos
conforme a los cuales puede ampliarse y profundizarse la colaboraci6n entre la OEA y la ONU.

3. Tomar nota con satisfacci6n de que se ha fortalecido la coordinacion entre las Secretarias
de ambas organizaciones y sus organismos especializados y se han mantenido e incrementado los
contactos y las consultas entre los hom610gos de estos organismos.

4. Expresar su satisfaccion con los mecanismos de coordinaci6n que el Secretario General
de la Organizaci6n de los Estados Americanos ha establecido en colaboracion con el Secretario
General de las Naciones Unidas, felicitar al Secretario General Adjunto por la ejecuci6n exitosa del
mecanismo e instar a que ambas organizaciones cooperen ann mas eficazmente en el futuro.

5. Tomar nota con satisfacci6n de que se llev6 a cabo la Segunda Reunion General
OEA/ONU y que se formularon recomendaciones concretas para la colaboraci6n entre ambas
organizaciones.
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6. Solicitar al Secretario General que continue tomando medidas apropiadas para estrechar
y ampliar la cooperaci6n y la coordinaci6n entre la OEA y la ONU y sus organismos especializados

en pI marco de sus respectivas Cartas.

7. Felicitar a los Secretarios Generales de ambas organizaciones por la importante
colaboraci6n prestada a los efectos de facilitar la resoluci6n de la crisis de Haiti, el seguimiento de
la situaci6n imperante en materia de derechos humanos, la coordinaci6n de la asistencia humamtaria
y la planificaci6n de la labor encaminada a ayudar a la poblaci6n haitiana a reconstruir su economia
y sus instituciones una vez restauradoel orden constitucional.

8. Sefialar que la designaci6n conjunta, realizada por ambos Secretarios Generales, de un
Enviado Especial a Haiti y un Director de la Misi6n Civil Internacional representa un ejemplo
excelente a los efectos de una futura colaboraci6n entre la OEA y la ONU.

9. Solicitar al Secretario General de la DEA que, en colaboraci6n con el Secretario General
de las Naciones Unidas, continue celebrando reuniones peri6dicas entre ambos sistemas, con objeto
de examinar y evaluar los adelantos alcanzados, y que celebre reuniones sectoriales entre ambos
organismos sobre temas prioritarios 0 convenidos mutuamente.

10. Solicitar al Secretario General que continue tomando medidas apropiadas para estrechar
y ampliar la cooperaci6n y la coordinaci6n entre la DEA y la ONU dentro de sus respectivas Cartas
y mediante la suscripci6n de acuerdos especificos de colaboraci6n por materia en los cuales se
definan las finalidades, formas y limites de la misma.

11. Encomendar al Consejo Permanente que lleve a cabo un estudio pormenorizado del tema
de la relaci6n DNU/OEA y formule recomendaciones al respecto, informando de ello a la pr6xima
Asamblea General.

12. Solicitar al Secretario General que presente a la Asamblea General en su vigesimo cuarto
periodo ordinaria de sesiones un informe sobre la ejecuci6n de la presente resoluci6n.
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AG/RES. 1245 (XXIII-O/93)

INFORMACION PUBLICA DE LA OEA

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 11 de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el infonne del Secretario General sobre actividades en el area de infonnaci6n

(AG/doc.2951/93),

CONSIDERANDO:

Que el envio de infonnaci6n de las actividades de la OEA a todos los Estados miembros es
esencial para realzar la imagen de la Organizaci6n y para asegurar el continuo apoyo de los gobiemos
de estos paises;

Que las Oticinas de la Secretaria General en los Estados miembros deben contribuir a la
difusi6n, a traves de los diferentes medios de comunicaci6n, de las crecientes actividades de la
Organizaci6n, y al mejoramiento de la imagen publica de la misma;

Que los cuatro idiomas oficiales de la Organizaci6n son ingles, espanol, frances y portugues
y que todos los Estados miembros tienen el mismo derecho de recibir infonnaci6n adecuada sobre
la Organizaci6n;

Que los paises que se han sumado a la Organizaci6n mas recientemente necesitan aun mas
infonnaci6n sobre los programas y proyectos que la Organizaci6n ha venido llevando a cabo y sobre
otras actividades a las que se ha dedicado;

Que con el fin de asegurar la mas amplia comprensi6n y utilizaci6n de la informaci6n que se
difunda sobre la Organizaci6n, sus noticias y otros articulos informativos deben circular en los
idiomas oficiales de la Organizaci6n; y

Que las delegaciones de los Estados miembros de habla inglesa y francesa de la Organizaci6n
han expresado inquietud por la necesidad de que el Departamento de Infonnaci6n PUblica de la OEA
proporcione infonnaci6n mas amplia e integral en dichos idiomas,

----------------------- -~-
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RESUELVE:

1. Instar al Secretario General de la OEA a que adopte medidas que respondan a las

inquietudes expresadas por los Estados miembros sobre la necesidad de que el Departamento de
~nforinacion PUblicaproporcione informacion mas.amplia e integral en ingles y frances.

2. Encomendar al Secretario General de la OEA a que aumente la capacidad del

Departamento de Informacion PUblica de proveer informacion en ingles y frances a los Estados
miembros que tienen esos idiomas oficiales.

3. Exhortar al Secretario General de la OEAa que instruya alas Oficinas de la Secretaria
General en 10sEstados miembros para que, en la medida de sus posibilidades, contemplen en sus
programas de trabajoacciones permanentes de difusion de informaciones y de proyeccion de la
imagen institucional de la Organizacion.
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AG/RES. 1246 (XXIII-O/93)

SOLICITUD DE LA COMISION INTERAMERICANA DE MUJERES
PARA CONVOCAR A UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

DE DELEGADAS DE LA CIM

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 11 de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSCIENTE de que la Comisi6n Interamericana de Mujeres se encuentra abocada a un
amplio y serio proceso de consulta sobre el texto eventual de un proyecto de convenci6n interameri
cana sobre la mujer y la violencia;

VISTO el documento AG/doc.2980/93, referente a la solicitud de la Comisi6n lnteramerica

na de Mujeres para la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria de Delegadas de la CIM en 1994
con la finalidad de conduir el proceso de consulta y elevar dicha convenci6n a la Asamblea General
de la Organizaci6n; y

CONVENCIDA de que la adopci6n de una convenci6n para la erradicaci6n de toda forma
de violencia contra la mujer constituye una positiva contribuci6n para proteger los derechos de la
mujer y para consolidar en este Hemisferio las condiciones que permitan el reconocimiento y respeto
de la dignidad inherente a la persona humana,

RESUELVE:

I. Autorizar al Consejo Permanente a que ponga a disposici6n de la Comisi6n Interamerica
na de Mujeres la suma de US$23.575 para la celebraci6n de una Asamblea Extraordinaria de
Delegadas de la CIM 'en 1994, sujeta a la recepci6n oportuna de un informe de la Comisi6n sobre
la conclusi6n del proceso de revisi6n y consulta de un proyecto de convenci6n interamericana sobre
la mujer y la violencia.

2. A los efectos del parrafo precedente, el Consejo Permanente podra recurrir, entre otros,
a los saldos de obligaciones no ejecutadas de bienios anteriores.
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AG/RES. 1247 (XXIII-O/93)

RONDA URUGUAY

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 11 de junio fie 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

HABIENDO CONSIDERADO el informe de CIES/CECON 632 rev.2 y habiendo establecido
la Comisi6n Especial de Comercio para que sirva como foro hemisferico para el dialogo y la mutua
colaboraci6n en materia comercial AG/RES. 1220 (XXIII-O/93);

TENIENDO PRESENTE la fase recesiva por la que atraviesa la economia mundial, que hace
mas necesario que nunca restablecer las condiciones de un crecimiento sostenido, uno de cuyos
elementos claves es el fortalecimiento de las normas comerciales multilaterales;

PREOCUPADA por la no conclusi6n de las negociaciones de la Ronda Uruguay del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio;

TENIENDO EN CUENT A que un comercio internacionallibre y no discriminatorio, fundado
en un marco juridico multilateral, equilibrado y abierto, que asegure contra el proteccionismo y
garantice ellibre acceso a los mercados es esencial para el desarrollo econ6mico;

TENIENDO PLENAMENTE EN CUENT A las circunstancias y caracteristicas de los
pequefios paises en desarrollo;

CONSIDERANDO la importancia que reviste, para todos los Estados miembros, a los efectos
de alcanzar los expresados objetivos, la culminaci6n de la Ronda Uruguay; y

RECORDANDO los anteriores pronunciamientos de la Asamblea General AG/RES. 1125

(XXI-O/91) Y AG/RES. 1190 (XXII-O/92), Y del Consejo Permanente a este respecto,

RESUELVE:

1. Reiterar la necesidad de una pronto y exitosaconclusi6n de la Ronda Uruguay del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que constituye para los paises de la regi6n
un elemento indispensable que haria posible, a los efectos de la regulaci6n del comercio
internacional, la adopci6n de f6rmulas multilaterales encaminadas a desterrar el proteccionismo y las
trabas a un comercio libre y no discriminatorio, como forma de mejorar el acceso a los mercados.
Los paises desarrollados deberian prestar especial atenci6n al tema del acceso a los mercados, a fm
de que todos los paises de la regi6n logren resultados equilibrados, conforme a las normas y
principios del Acuerdo General y a la Declaraci6n Ministerial de Punta del Este.
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2. Pedir al Secretario General quelleve a cabo todas las gestiones posibles que conduzcan
a una finalizacion exitosa de la Ronda Uruguay.

3. Solicitar ala nueva Comision Especial de Comercio que se ocupede las medidas para
divulgar el interes de todos los Estados miembros en la pronta y exitosa conclusion de la Ronda
Uruguay.

---------------------- --
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AG/RES. 1248 (XXIII-O/93)

FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES ESPECIALES EMANADAS DE LA
APLICACION DE LA RESOLUCION AG/RES. 1080 (XXI-O/91)

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 11 de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RECORDANDO la resoiuci6n AG/RES. 1080 (XXI-O/91), que estableci6 procedimientos a fin

de asistir a los Estados miembi:os para promover y consolidar la democracia representativa;

CONSIDERANDO:

Que los Estados miembros han solicitado con frecuencia creciente la asistencia de la Organizaci6n
de los Estados Americanos con objeto de fortalecer la democracia y resolver crisis que amenazan el orden
constitucional y el imperio de la ley;

Que el numero cada vez mayor de actividades de la Organizaci6n relacionadas con la promoci6n
y la defensa de la democracia hace aconsejable que se considere Ja fijaci6n de normas apropiadas en
cuanto a la financiaci6n de esas actividades;

Que la participaci6n de los paises Observadores en los programas regulares de la Organizaci6n,
asf como en estas nuevas actividades encaminadas a fortalecer la democracia, ha incrementado su

contribuci6n general a la consecuci6n de los objetivos descritos en la Carta,

RESUELVE:

1. Instruir al Consejo Permanente para que estudie todos los aspectos atinentes a la realizaci6n
y el financiamiento de actividades especiales de la Organizaci6n derivadas de las decisiones pertinentes
de la Asamblea General y de las'reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores cuyo objeto sea asistir
a los Estados miembros en la preservaci6n y fortalecimiento de la democracia representativa, de
conformidad con la resoluci6n AG/RES. 1080 (XXI-O/9!).

2. Solicitar al Consejo Permanente que presente un informe sobre este asunto a la Asamblea
General en su vigesimo cuarto periodo ordinario de sesiones.
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AG/RES. 1249 (XXIII-O/93)

SITUACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EN EL CONTINENTE AMERICANO

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 11 de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que en la segunda quincena de marzo de 1993 se celebr6 la Conferencia Hemisferica de

Personas con Discapacidades, que cont6 con el patrocinio de la Organizaci6n de los Estados
Americanos y a la cual asistieron las Primeras Damas de varios Estados miembros;

Que dicha Conferencia elabor6 una Agenda para el Futuro que recoge importantes reflexiones
sobre la situaci6n de las personas con discapacidades en el Hemisferio y recomienda lineas de acci6n
a desarrollar en este campo (AG/doc.2973/93);

Que al finalizar el siglo XX en la Regi6n de las Americas estar<m viviendo 33 mill ones de

personas con discapacidad de las cuales s6lo el 2 % recibira algUn tipo de servicios 0 prestaci6n para
mejorar su situaci6n, de acuerdo con la informaci6n suministrada por la Organizaci6n Panamericana
de la Salud; y

Que resulta necesario propiciar el desarrollo de acciones y medidas que permitan mejorar
sustancialmente la situaci6nde las personas con discapacidades en el Hemisferio en concordancia con
las recomendaciones contenidas en la "Agenda para el Futuro";

TOMAN DO NOT A de la celebraci6n de la Conferencia Intemacional para la protecci6n de
victimas de conflictos armados que se reunira en Ginebra del 30 ~deagosto al lOde septiembre de
1993,

RESUELVE:

1. Tomar conocimiento con satisfacci6n de las recomendaciones comprendidas en la "Agenda
para el Futuro" elaborada por la Conferencia Hemisferica de Personas con Discapacidades.

2. Encomendar al Consejo Permanente que se aboque al examen de la problematica existente
en tome a la situaci6n de las personas con discapacidades en el Hemisferio, a fin de identificar
medidas eficaces para la prevenci6n y rehabilitaci6n de la discapacidad, orientadas a la realizaci6n
de·los objetivos de igualdad y plena participaci6n de estas personas en la vida social y el desarrollo

de nu~stros paises.



- 138 -

3. Requerir al Consejo Permanente, que en el marco del examen encomendado y en estrecha
colaboraci6n con la··Organizaci6n Panamericana de la Salud, estudie la posibilidad de crear una
Unidad dedicada a esta problematica, que contemple las distintas necesidades e intereses regionales
en la materia a fin de que, entre otras cuestiones se aboque a:

elaborar pautas orientadas al desarrollo normativo tendientes a mejorar la situaci6n de las
personas con discapacidad;

brindar asistencia tecnica en materia legislativa;

desarrollar acciones tendientes a la unificaci6n de la nomenclatura comun para los
terminosrelativos a las personas discapacitadas; y

promover activamente el intercambio de asistencia tecnica para lograr un mayor
desarrollo y alcance de los diferentes recursos nacionales dedicados a la discapacidad,
dando prioridada la atenci6n de la discapacidad infantil.

4. Solicitar a los Estados miembros que antes del 15 de diciembre de 1993 presenten al
Consejo Permanente informacion relativa a las medidas que hubiesen sido adoptadas para mejorar
la situaci6n de las personas con discapacidad.
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AG/RES. 1250 (XXIII-O/93)

INFORME ANUAL DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 11 de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS las observaciones y recomendaciones formuladas por el Consejo Permanente con
relaci6n al informe anual del Tribunal Administrativo (AG/doc.2966/93), y

CONSIDERANDO que' el Tribunal Administrativo tiene a su cargo el cumplimiento de
importantes funciones de naturaleza jurisdiccional,

RESUELVE:

Tomar nota, hacer suyas y transmitir al Tribunal Administrativo las observaciones y
recomendaciones formuladas por el Consejo Permanente con relaci6n a su informe anual. '
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AG/RES. 1251 (XXIII-O/93)

EJECUCION DE LA RESOLUCION AG/RES. 1184 (XXII-O/92)
"INICIATIVA PARA LAS AMERICAS"

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada ell! de junio de 1993)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOel informe del Consejo Permanente sobre la ejecuci6nde la resoluci6n AG/RES. 1184
(XXII-O/92) "Iniciativa para las Americas";

RECORDANDO la resoluci6n AG/RES. 1184 (XXII-O/92), mediailte la cualla Asamblea

General aprob6 el Plan de Acci6n presentado por el ConsejoPermanente en cumplimiento del
mandato que Ie fuera conferido por resoluci6n AG/RES. 1109 (XXI-O/91);

RECONOCIENDO el aportedel Consejo Permanente, por conducto de sa Grupo de Trabajo,
al mantener a los Estadosmiembros al corriente de la evoluci6n de temas actuaIes y nuevos mediante
la publicaci6n del boletfn Iniciativa;

TENIENDO EN CUENTA la necesidad de que el Consejo Permanente conc1uya la ejecuci6n
de los proyectos especfficos para los cuales se aprobaron fondos mediant~ la resoluci6n AG/RES.
1137 (XXI-O/91), y

CONSIDERANDO que la Asamblea General respald6 la Iniciativa para las Americas por
intermedio de su resoluci6n AG/RES. 1156 (XXII-O/92),

RESUELVE:

1. Aprobar el informe del Consejo Permanente sobre la ejecuci6n de la resoluci6n AG/RES.
1184 (XXII-O/92) "Iniciativa para las Americas".

2. Instar al Consejo Pennanente a que, por intermedio del Grupo de Trabajo encargado de
estudiar la lniciativa para las Americas, continue realizando actividades de confoxv:rldad con 10
dispuesto en el Plan de Acci6n.

3. Solicitar al Consejo Permanente que, por conducto del Grupo de Trabajo, continue
estudiando y dando seguimiento a las nuevas pollticas economicas y a los avances en las areas
interrelacionadas de comercio, inversion y deuda que tengan lugar en el hemisferio occidental.
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4. Autorizar la apropiaci6n de recursos no obligados del Fondo Regular para el bienio 1992
93 para completar la ejecuci6n de proyectos especificos aprobados por el Consejo Permanente en
relaci6n con la Iniciativa para las Americas.

5. Solicitar al Consejo Permanente que, por intermedio del Grupo de Trabajo, presente al
vigesimo cuarto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General un infoIlI,le sobre sus
actividades .

•




