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AG/DEC. 6 (XXIV-0/94)

DECLARACION DE BELEM DO PARA

. (Aprobada en la primera sesion plenaria,
celebrada el 6 de junio de 1994)

Los Ministros de Relaciones Exteriores y los Jefes de Delegacion de los Estados miembros
de la Organizacion de los Estados Americanos (OEA), reunidos con ocasion del vigesimo cuarto
perfodo ordinaria de sesiones de la Asamblea General, en Belem do Para, Brasil,

REAFIRMANDO los propositos y principios contenidos en la Carta de la OEA y .la
determinacion de fortalecer la Organizacion como foro politico para el dialogo, el entendimiento y
la cooperacion entre los Estados de las Americas;

CONSIDERANDO que afianzar la paz y la seguridad de las Americas es uno de los
prop6sitos fundamentales de la OEA y que el desarrollo integral y la cooperacion solidaria entre los
Estados miembros son esenciales para lograr eseproposito comun;

RECORDANDO que el articulo 3 de la Carta reafirma, entre los principios de la
Organizacion de los Estados Americanos, el derecho de todo Estado a elegir, sin injerencias externas,
su sistema politico, economico y social y a organizarse en la forma que mas Ie convenga;

RECORDANDO que el inciso (d) del articulo 3 de la Carta reafirma que la solidaridad de
los Estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen requieren la organizacion politica
de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa;

TENIENDO PRESENTE que el desarrollo y la consolidacion de un sistema internacional mas
democrtitico requieren una mayor y mas intensa cooperacion solidaria que contribuya a superar los
graves problemas· economicos y sociales que aun persisten y a garantizar el progreso y el bienestar
de todos los pueblos y la seguridad de todos los Estados miembros y de la comunidad internacional
en su conjunto;

RECORDANDO los principios ymecanismos establecidos en esta decada por la OEA para
la defensa y el fortalecimiento de la democracia representativa en el Hemisferio, respetando el
principio de no intervencion, conforme estan definidos en particular en el Compromiso de Santiago,
de 1991, en la resolucion AG/RES.I080 (XXI-0/91) Y en elProtocolo de Washington, de 1992;

REAFIRMANDO los propositos y principios contenidos en la Declaracion de Nassau
(AG/DEC. 1 (XXII-0/92» y la Declaracion de Managua para la Promocion de la Democracia y el
Desarrollo (AG/DEC. 4 (XXIII-0/93»;

RECORDANDO asimismo los principios y mecanismos aprobados por la OEA tendientes al
fortalecimiento de la cooperacion para el desarrollo y la superacion de la pobreza extrema en
particular, conforme estan definidos, inter alia, en el Marco de Politica General y Prioridades de la
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Cooperaci6n Solidaria para el Desarrollo, en el Compromiso de Mexico para Impulsar la
Cooperacion Solidaria y la Superacion deja Pobreza, asi como en el Protocol0 de Managua, que
establece el Consejo Interamericano para. el Desarrollo Integral (CIDI);

REITERANDO la necesidad de.garantizar para todos los individuos, sin distincion de raza,
nacionalidad, credo a sexo, elpleno goce.de todos.los derechos humanos. y de las libertades
fundamentales, en particular mediante el' ejercicio efectivo de la democracia representativa;

REAFIRMANDO que la democracia,Ja observancia plena de todoslos derechos humanosy
el desarrollo economico y social son conceptos interdependientesque' se:refuerzanentre siy que el
desarrollo y la superacion de la pobreza: extrema constituyen. unaprioridad err la promocion del'
ejercicio de estos derechos;

RECONOCIENDO que lademocracia y la existencia:de' mecanismosnacionales adecuados
de establecimiento de. responsabilidades contribuyen a combatir la corrupciony a aumentarla
eficiencia, la probidad y la transparencia en la gestion publica;

CONSCIENTES de que, para superar lacrisis economicade laultima,decada, la mayor parte
de los Estados miembros aplicaron programas dereformas y deajuste estructurakquectuvieronun,
elevado costo social, el cual puede ser atenuado mediante esfuerzos.adicionales'y mas significativos
de cooperacion solidaria y fundamentalmente a traves del mejoramiento de. las condiciones de
verdadero libre' acceso de esos.Estados a la economia mundial, pormedio.demedidasenlas·areas
interrelacionadas del comercio, la~deuday la inversion;'

TENIENDO PRESENTE la creciente importancia de lacciencia:y la tecnologia.en eLproceso
economico, con impactos profundos enel desarrollo dela vida'social y. politica'dedos pueblos;

REITERANDO que la integracion regional basada en la liberalizaciony la expansioni,del'
comercio es un proceso que favorece el desarrollo economico y social de los Estados miembros y,
por tanto, es un factor esencial que contribuye a la eliminacion' de, la pobrez3' extrema en el
Hemisferio, a la creacion de las, condiciones necesarias' para la paz; la estabilidad·tegional y el
fortalecimiento delproceso democratico en:las,Am&ricas;

ACENTUANDO la importancia de la conclusion de la Ronda Uruguay paraJa consecucion·
del objetivo comun de la liberalizacion comercial y el establecimiento de un comerciointernacional
mas libre y no discriminatorio, basado en un contexto juridico multilateral, equilibrado y abierto;

RECONOCIENDO que, para aIcanzar el desarrollo sostenible y unamejor calidad de vida.
para los pueblos y las generaciones futuras, la conservacion del medio ambientedebeconstituir parte
integral del proceso de desarrollo;

DECIDIDOS a continuar luchando, individuabycolectivamente', contra:la"irtcidenciade la .
produccion, la distribucion, el financiamiento, el usoindebido y el trafico ilicitode'estupefacientes
y sustancias psicotropicas y los delitos conexos, que en la,. ultima decada ha contribuido
considerablemente al increment0: de' la',violencia:;,Y' lac.delincuencia"y' hit. adquiTido'dimensiones
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alarmantes, amenazando la salud y el bienestar de sus pueblos, con graves consecuencias economico
sociales que es necesario encarar;

RECONOCIENDO que los aetos, los metodos y las pnicticas terrorist as en todas sus formas
y manifestaciones, que en algunos paises del Hemisferio tienen vinculaciones con el trafico ilicito de
drogas, son actividades cuyo objeto es la destruccion de los derechos humanos, las Iibertades
fundamentales y la democracia;

TOMANDO NOTA con satisfaccion de que la region de America Latina y el Caribe es la
menos armada y militarizada del mundo, asi como de la importante contribucion de los Estados de
esa region a los esfuerzos internacionales para evitar todas .las formas de proliferacion de las armas
de destruccion masiva;

DESTACANDO que los profundos cambios ocurridos en el sistema internacional y la
democratizacion general del Hemisferio brindan la oportunidad para un mayor dhilogo sobre temas
de seguridad y de eooperacion en la materia entre los Estados americanos;

RECONOCIENDO la importancia del papel que la Organizacion de los Estados Americanos
puede desempefiar en el plano regional en la complementacion de los esfuerzos de las Naciones
Unidas para la promoci6n de la paz, el desarrollo y la seguridad internacional; y

CONVENCIDOSde la importancia de la propuesta del Presidente de los Estados Unidos de .
America de reunir a los Jefes de Estado y de Gobierno del HemisferioOccidental elegidos
democraticamente en un eneuentro (Cumbre de las Americas) a realizarse en Miami en diciembre de
1994,

DECLARAN:

Su firme compromiso de fortalecer la OEA como principal foro hemisferico de concertacion
polftica, de modo que pueda apoyar la realizacion de las aspiraciones de los Estados miembros de
prornocion y consolidacion de la paz, la democracia, la justicia social y el desarrollo, dentro de los
propositos y principios contenidos en la Carta, por medio de:

a. La pronta ratificacion de los Protocolos de Washington y de Managua de Reformas
a la Carta de la Organizacion de los Estados Americanos;

b. La realizaci6n de proyectos de cooperaci6n para preservar, desarrollar y reforzar los
sistemas y las instituciones demoeniticos y para promover la participacion activa de
los.ciudadanos en los procesos politicos;

c. La plena ejeeuci6n de las resoluciones adoptadas por el vigesimo periodo
extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, para hacer efectiva la
cooperacion solidaria para el desarrollo y en particular para la lucha contra la pobreza
extrema que afecta a gran parte de la poblacion del Hemisferio, observando la
necesidad de establecer un amplio diaIogo sabre cooperacion financiera bilateral y
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multilateral, inversion y deuda, expansion y apertura del comercio intrarregional,y
cooperacion tecnica, cientifica y tecnologica;

La intensificacion de los esfuerzos subregionales y regionales de integracion, as}como
la complementacion de los mismos, para fortalecer el proceso de integracion
hemisferica en BUS diversos aspectos;

El estudio de medidas dentro del ordenamiento 'uridico de cada pais, destinadas a

.~combatir a. corrupcion, mejorar la eficiencia de la gestion publica yJ?!omover la
~arencia y la.QJObidadelf la administracion de los recursps...~~, Esa accion
debera complementarse con una reflexion conjunta sobrela importancia que la ~
civica y la probid~s!administrativJ.,Levistenpara el fortalecimiento y la consolidacion
de la democracia en el Hemisferio;

Elapoyo a los trabajos deja ComisionEspeciaL.de Comercio (CECt,.recientemente
instalada, de modo que este organo pueda cumplir eficazmellte sufunCion como foro
hemisferico de alto nivel tecnico para el dialogo y el analisis de asuntos comerciales,
con pleno respeto de las atribuciones de los organismos regionales y subregionales de
integracion;

La actualizacion y continuidad pe ejecl1ciooQ~l Programa lnteramericano de Accion
par:a-ia Conservacion del Medio Ampi!;nte. !! la luz de las recomendaciones de la
Conferencia de las Naciones Unidas sabre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD, Rfo-92), del Marco dePolftica General y Prioridadesde la Cooperacion
Solidaria para el Desarrollo y de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre
el Desarrollo Sostenible de los Pequefios Estados Insulares en Desarrollo (Barbados,
1994), teniendo en cuenta, inter alia, la importancia de la voluntad polftica de todos
los Estados de adoptar e implementar medidas apropiadas degestion ambiental con
respecto a la biodiversidad, loscambios dimaticos y la eliminacion de la
contaminacion causada por residuos toxicos; del acceso de los paises de America
Latina y el Caribe alas tecnologfas ecologicamente racionalesy a fuentes adicionales
de financiamiento; y de la promocion deLturismo ecologico como fuente importante
de recurs os para su progreso socioeconomico;

La elaboraciony adopcion de medidas eficacesde cooperaci(m solidaria destinadas a
atender las urgentes necesidades y los problemas especiales de los pequefios Estados
del Hemisferio;

La identificacion de fuentes adicionales de recursosdisponibles para las actividades de
la OEA, garantizando su utilizacion eficiente en las areas prioritarias definidas por los
Estados miembros;

La intensificacion deLproceso.de ,dialogo,coordinacion y.cooperacion, en los.pIanos
tecnicoy politico, con otros organismos intergubernamentales, en particular los del
sistema de las Naciones Unidas.



- 5 -

Su decision de promover y profundizar sus relaciones de cooperacion en los campos
economico, social, educativo, cultural, cientffico, tecnologico y polftico.

Su compromiso, en este sentido, de continuar y profundizar el dialogo sobre la seguridad
pemisferica, en un proceso permanente de_cooperacion para la consolidacion y el fortalecimiento de
la confianza mutua.

Su determinacion de seguir contribuyendo allogro del objetivo de la comunidad internacional
de desarme general y completo, bajo control internacional eficaz, en particular por medio de
esfuerzos destinados a la reduccion y eliminacion de las armas de destruccion masiva, y de la
adopci6n de medidas encaminadas a evitar todas las formas de proliferacion de dichas armas y
facilitar el intercambio para fines pacfficos de materiales y tecnologfas de doble uso.

Su compromiso de contribuir a la pronta y plena ejecucion de las decisiones acordadas en la
E.onda Uruguay, de modo de establecer un sistema multilateral de comercioabierto,. no
discriminatorio y equitativo que pueda apoyar eficazmente los esfuerzos de desarrollo integral de los
Estados americanos.

Su voluntad de continuar impulsando el Mercado Comun del Conocimiento Cientifico y
Tecnologico f.MERCOCYT) como instrumento idoneo para compartir experiencias y avances entre
los Estados miembros de la OEA en materia de ciencia y tecnologfa, con el fin de aumentar la
capacidad de competencia de sus economfas en un campo que es esencial para el desarrollo integral
de sus pueblos.

Su determinacion de fortalecer la cooperacion regional a fin de hacer mas eficaces sus
esfuerzos para combatir el uso y el trafico ilicitos de est.unefacientes"X,en ese contexto, su firme
disposicion de continuar realizando esfuerzos conjuntos, en el ambito de la Comision lnteramericana
para el Control del Abuso de Drogas (CICAD),~n la busqueda de soluciones integrales que permitan
enfrentar eficazmente las multiples manifestaciones del fenomeno de las drogas en el Hemisferio, con
base en los principios de cooperacion solidaria, responsabilidad compartida y respeto pleno a la
soberanfa de cada Estado.

Su decision de realizar esfuerzos de cooperacion recfproca en 10 tocante a la prevencion y
.§nci6n de I~ actos, los metodos y las );)racticasterroristasy al desarrollo del derecho internaciona!
en la materia.- --:.

Su compromiso de promover el desarrollo economico y social de las poblaciones indfgenas
de sus pafses, con especial atencion alas cuestiones relacionadas con los derechos humanos, el medio
ambiente, la educacion y la salud.

Su firme apoyo a la Conferencia lnternacional sobre Poblacion y Desarrollo, a la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Social, ala Conferencia lnternacional de la Mujer, ala Conferenda de las
Naciones Unidas para Asentamientos Humanos (HABITAT-II), a la Segunda Conferencia
lnternacional de las Democracias Nuevas 0 Restauradas y a los esfuerzos en el ambito de las
Naciones Unidas de elaborar u~ Programa para el Desarrollo, asi como a la ejecucion de las
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decisionesde la Conferencia 'MundiaLdelas,'Naciones'UFliclas>8obre d DesarrolloSosteNible de, 10s

Pequefios Estados lnsularesen Desarrollo.

Su determinacion, decQntribuirat ixito ;de;;1a.Cumb:re~de, las,Am6J:;icas;,.propl1esta,porel
Presidente;de los,Estados Unidosde America;

Su profundo reconocimiento'yagradeeimiento.al SecretarioGeneraLde la {)EA:,Embajador
J oao Clemente Haena Soanes ,porsunotable :actuaci6naL frentede, laOrganizaci6na 10 largo ,de 10s
ultimos diezafios y por losextraordinaiios resultadosdesu.:ges:tion ,enJa ;coBsecucioridelosideales
interamericanos de ·paz, fortalecimiento de'la"democraeia"y.toopercaci@llYsolidar,ia:pam,el:desarmUo
en las Americas, y enelprocesode renovaci6ntdel:sis:temainteramericanoi
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AG/DEC. 7 (XXIV-O/94)

DECLARACION SOBRE LA CUESTION DE LAS
ISLAS MALVINAS

(Aprobada en la decima sesion plenaria,
celebrada el 10 de junio de 1994)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO que en reiteradas oportunidades ha declarado que la cuestion de las islas
Malvinas constituye un tema de permanente interes hemisferico;

RECORDANOO su resolucion AG/RES. 928 (XVIII-O/88), aprobada por consenso el19 de
noviernbre de 1988, que pide a los Gobiernos de la Republica Argentina y del Reino Unido de Gran
Bretafia e Irlanda del Norte que reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la brevedad posible,
uria solucion pacifica a la disputa de soberania;

TENIENDO EN CUENTA su resolucion AG/RES. 1049 (XX-O/90), en la que expreso su
satisfaccion por la reanudacion de las relaciones diplomaticas entre ambos paises, y su declaracion
AG/DEC. 5 (XXIII-O/93), en la que destaco el excelente estado alcanzado por las relaciones
bilaterales;

HABIENDO ESCUCHADO la exposicion del Jefe de la Delegacion de la Republica
Argentina,

EXPRESA su satisfaccion por la reafirmacion de la voluntad del Gobierno argentino de
continuar explorando todas las vias posibles de solucion pacifica de la controversia, particularmente
sus posiiivas consideraciones sobre los habitantes de las Islas Malvinas.

DECIDE continuar examinando la cuestion de las islas Malvinas en sus sucesivos perfodos
desesiones hasta su solucion definitiva.
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AG/RES. 1252 (XXIV-O/94)

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON LOS
INFORMES ANUALES DE LOS ORGANOS,' ORGANISMOS

Y ENTIDADESDE LA ORGANIZACrON

(Resoluci6n aprobada.en la sexta sesi6n plenaria,
celebrada el8 de junio de 1994)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS las observaciones y recomendaciones formuladas por el Consejo Permanente
(AG/doe.3082/94) en relaei6n con los informes anuales presentados porel' Instituto Panamericano
de Geografia e Historia (CP/CRO-377/94), la Comisi6n Interamerieana de Mujeres (CP/CRO
379/94), el Institute Interamerieano de Cooperaci6n para la Agricultura (CP/CRO-382/94), el
Tribunal' Administrativo de la Organizaei6rr (CP/CRO-381/94),el Secretario General de' la OEA
(CP/CRO-376/94); la Organizaci6n Panamerieana de la, S-alud (CP/CRO-385/94),el Instituto
Interamerieano del Nino (CP/CRO-383/94) y el Instituto Indigenista Interamerieano (CP/CRO
390/94);

CONSIDERANDO:

Que los informes eumplen en su forma y contenido con las,disposiciones de la resoIu<::i6n
AG/RES. 331 (VIII-0/78);

Que los informes presentados por el Institute Panamericano de Geografia e Historia, el
Instituto Interamerieano de Cooperaci6n para la Agricultura, la Comisi6n Interamericana de Mujeres,
el Tribunal Administrativo, el Seeretario General de la.Organizaci6n y el Institutolnteramericano del
Nino fueron entregados·dentro del plaza establecido errel numeral.1 del artrculo 34-del Rieglamento
del Consejo Permanente; y

Que'las recomendaciones y observaciones formuladas por el ConsejoPermanente:con..respecto
a los informes anuales de los 6rganos, organismos,y entidades de lacOrganizaeh5rr reconocen su
importante contribuci6n en la eonseeuci6n de los fines del sistema interamericano,

RESUELVE:

1. Destaear la labor que cumplen los 6rganos, organismos y entidadesde la Organizaci6n.

2. Tomar nota, haeer suyas y transmitir a los 6rganos, organismos y entidades de la
Organizaci6n las observaciones y reeomendaGiQrresformuladas.por el Consejo Permanente en relaci6n
con los informes anuales.

3. Felicitar al Instituto Panamericano de:Geografia e' Historiay a,suoSecretarfa General
por la reaIizaci6n de' la Decimoquinta Asamblea GeneraL,que se' celebro en:San Jos~, Costa Rica,
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del 8 al 19 de noviembre de 1993, tomar nota de la eleccion de las nuevas autoridades durante la
misma y tomar debida nota de las resoluciones aprobadas que modifican el Estatuto Organico del
Instituto.

4. Expresar su reconocimiento ala Comision Interamericana de Mujeres y a su Secretaria
Ejecutiva por los importantes esfuerzos que desarrollan para promover los derechos de la mujer en
las Americas.

5. Estimular al Instituto Interamericano de Cooperacion para la Agricultura a que continue
su positivo esfuerzo de apoyo al desarrollo agricola de la region.

6. Agradecer a los miembros del Tribunal Administrativo los importantes servicios
prestados durante el trigesimo octavo periodo de sesiones de dicha entidad.

7. Destacar los esfuerzos del Secretario General de la Organizacion de los Estados
Americanos, Embajador Joao Clemente Baena Soares, y su decidida contribucion para promover y
consolidar la paz y la democracia en la region, como se refleja en su informe anual.

8. Felicitar al Instituto Interamericano del Nino por la realizacion del Decimoseptimo
Congreso del Nino, en San Jose, Costa Rica, y tomar nota de la eleccion de las nuevas autoridades
durante la 71a Reunion del Consejo Directivo del Instituto; reconocer la labor realizada por la
Directora del Instituto Interamericano del Nino en la captacion de fondos externos para elaborar y
ejecutar programas y proyectos para el Instituto y agradecer a los gobiernos, alas organizaciones
intergubernamentales y alas entidades privadas por su valiosa cooperacion al mismo.

9. Prorrogar el mandato conferido al Instituto Intetamericano delNino, a fin de que este
presente el Informe Especial sobre la Ninez en las Americas al proximo perfodo ordinario de sesiones
de la Asamblea General.

10. Destacar particularmente las importantes actividades llcvadas a cabo por la
Organizacion Panamericana de la Salud en cumplimiento de sus fines y objetivos.

II. Felicitar al Instituto Indigenista Interamericano por la realizacion del Undecimo
Congreso Indigenista, que tuvo lugar en 1993 en Managua, y tomar nota de los esfuerzos que estan
desarrollando los Estados miembros para su reestructuraci6n.
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AG/RES. 1253 (XXIV-O/94)

SEDE Y FECHA DEL VIGESIMO QUINTOPERlODO ORDIN:ARlO
DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERkL

(Resoluci6n aprobada·en, la:septima sesion plenaria,
celebrada el 9 de junio de 1994)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Los articulos 47 y 48 del Reglamento de la Asamblea relativos ,a la,celebraci6n:de;periodos
ordinarios De sesiones de la Asamblea y la fijaci6n.Desedesddosmism:os;

Que la Asamblea General, mediante sUc.resoluci6nAGlRES .. 93:9·(XVUl:.o/88), re.comend6
que se fije el primer lunes de junio de cadaaiio .como fecha,'de iniciaci6n:~de.isus 'pedo£los ondinarios
de sesiones posteriores al decimonoveno; y

Queel Gobiernode' Haitfofr.eciola.dudad de.P0rt,..aU.,Prince,:como sede'del vigesimo quimo
perfodo ordinario de sesiones de la Asamblea General,

RESUELVE:

1. Agradecer elgener.osoofrecimiento del Gobierno de Haiti para.:que el vigesimo quinto

perfodo ordinario de sesiones de la Asamblea General secelebre, en..laciUdadde:P(!)rt-iau",Ptince.

2. Determinar que el vigesimo quinto perfocto ordinario de sesianes de la Asamblea
General se celebre a partir dellunes 5 de junio ,de 1995.
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AG/RES. 1254 (XXIV-O/94)

CUMBRE DE LAS AMERICAS

(Resolucion aprobada en la septima sesion plenaria,
celebrada el 9 de junio de 1994)

LA ASAMBLEAGENERAL,

VISTA la resolucion AG/RES. 997 (XIX-O/89) "Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno",
que manifesto la necesidad de realizar una cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno con el fin de
bus car solucion a los problemas que aquejan a todos los paises miembros de la Organizacion de los
Estados Americanos;

CONSIDERANDO:

Que la Cumbre de las Americas ala cual ha invitado el Presidente de los Estados Unidos de
America, William Jefferson Clinton, constituye una oportunidad importarite para fortalecer el dialogo
y la cooperacion interamericanos y adaptarlos ambos alas circunstandas de la nueva realidad del
Hemisferio;

Que la proyectada reunion de los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados americanos
es tambien ocasi6n propicia para adoptar un plan de acci6n que articule soluciones concertadas a los
desaffos que afrontan las naciones del Hemisferio y promueva iniciativas conjuntas para aprovechar
las oportunidades que se presentan y estimular su solidaridad;

Que se ha iniciado en el Hemisferio un proceso de consulta en el que los Estados decidinin
el plan de accion que ha de adoptarse en la cumbre, como parte del cual se preve la realizacion de
reuniones preparatorias; y

Que la Organizaci6n de los Estados Americanos es el principal foro polftico para el dialogo,
el entendimiento y la cooperacion entre todos los paises del Hemisferio, yes la institucion creada por
los Estados miembros para afianzar la paz y la seguridad, promover y consolidar la democracia
representativa, respaldar los esfuerzos nacionales de desarrollo y superar la pobreza extrema, y como
tal debe contribuir a la Cumbre de las Americas y en las actividades que se emprendan para poner
en pnictica sus resultados,

RESUELVE:

1. Encomendar al Consejo Permanente que prepare, en coordinacion con el Secretario
General, el aporte de la Organizaci6n de los Estados Americanos a la Cumbre de las Americas y el
seguimiento de las recomehdaciones pertinentes que de ella surjan.

2. Encomendar al Consejo Permanente la integracion de un grupo de trabajo, que podra
convocar las reuniones preparatorias extraordinarias necesariaspara dicho prop6sito.
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AG/RES. 1255 (XXIV-O/94)

DECENIO INTERNACIONALDE LAS POBLACIONES
INDIGENAS DEL MUNDO

(Resoluci6n aprobadaen laseptima sesi6n plenaria,
celebrada,el 9 de junio de 1994)

LA ASAMBLEA GENERAL,

TENIENDO EN eUENT A:

La resoluci6n 48/163, del 21 de diciembre de 1993, de la Asamblea'General de las Naciones
Unidas, con la que se instituyeel "Decenio Internacionalde las Poblaciones Indigenas del Mundo"
a partir del 10 de diciembre de 1994;

La iniciativa del Gobierno de Bolivia para realizar laReuni6n Regional ;PrepaTatoria de
America Latina y el Caribe, que seefectu6 en la dudad deCochabamba,Bo:livia, deI-3D de mayo
al lOde junio de 1994, con la participaci6n de representantesgubernamentales y de organizaciones
indfgenas;

CONSIDERANDO:

Qy,e el procesodecooperaci6n entrela Organizaci6n,de los Estados Americanosyel sistema
de las Naciones Unidas se consolida y amplfahacia diversos campos deinteres mutuo;

Que el Secretario General de las Naciones Unidas ha designadocomocoordinador de las
actividades relacionada.s con 'el Decenio al SecretarioGeneral Adjunto de la Comisi6n de Derechos
Humanos; y

Que los pafses miembros de la Organizacion de 10sEstados Americanos, ,conscientes ,de la
necesidad hist6rica deproteger la identidad ylos valores culturales de laspoblaciones indfgenas" y
de mejorar sus condiciones de vida, consideranconveniente establecer unacoordinaci6nregional, en
el marco de la OEA, para el buen logro de losfines delDecenio,

RESUELVE:

1. Reafirmar el apoyo de los Bstados miembrosa la resoluci6n 48/163 de la ,Asarnblea
General de las NacionesUnidas, sabre todoalos aspectos mas re1'evantes 'par.ael interes T(':gional.

2. Encomendar a] Secretario General de la Organizaci6n de 10sEstados Americanos que
coordine las actividades de la OEA, con vistas a promover e implementaren el.Hemisferioel
Decenio Internacional de las Poblaciones Indfgenas del'Mundo, en el contextodeJacooperacioncon
las Naciones Unidas.
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AG/RES. 1256 (XXIV-O/94)

CONVENCION INTERAMERICANA
SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS

(Resoluci6n aprobada en la septima sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de junio de 1994)

LA ASAMBJ-,EA GENERAL,

VIS TO el informe del Consejo Permanente sobre el proyecto de Convenci6n Interamericana
sobre Desaparici6n Forzada de Personas (AG/doc.3072/94);

CONSIDERANDO que la Asamblea General, mediante las resoluciones AG/RES. 890 (XVII
0/87), AG/RES. 950 (XVIII-0/88), AG/RES. 1014 (XIX-O/89), AG/RES. 1033 (XX-0/90) Y
AG/RES. 1172 ()\XII-O/92), ha venido tratando el proyecto de Convenci6n Interamericana sobre

Desaparici6n Fprzaq~ d~ Personas, elaborado por la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos;

TENIENDO PRESENTE que uno de los principios esenciales de la Organizaci6n de los
Estados Americanos, de conformidad con el articulo 3, literal (k), de la Carta es proc1amar los
derechos furidamentales de la persona humana sin hacer distinci6n de raza, nacionalidad, credo 0
sexo; y

ANIMADOS POR EL DESEO de cooperar para prevenir y sancionar la desaparici6n forzada
de personas,

RESUELVE:

Adoptar la siguiente Convenci6n !nteramericana sobre Desaparici6n Forzada de Personas:
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CONVENCION INTERAMERICANA
SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS

PREAMBULO

LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS
AMERICANOS,

PREOCUP ADOS por el hecho de que subsiste1a desaparici6nJorzada de personas;

REAFIRMANDO que el st;ntido genuinode la solidaridad.americana y de la.buena vecindad
no puede ser otro que el de consolidar en este Hemisferio, dentro del marco de las instituciones
democrMicas, un regimen de libertad individual y de justicia social, !fundado en el respeto de los
derechos esenciales del hombre;

CONSIDERANDO que la desaparici6n forzada de personas constituye una afrenta a la
conciencia del Hemisferio y una grave ofensa de naturaleza.odiosa a:la dignidad intrinseca de la
persona humana, en contradicci6n con los principios y prop6sitos consagral:los'en la Carta de la
Organizaci6n de los Estados Americanos;

. CONSIDERANDO que la desaparici6n forzadade personas, viola multip1es derechos
esenciales de la persona humana de canlcter inderogable, tal como' .estan consagrados en la
Convenci6n Americanasobre Derechos Humanos, en la.Declaraci6n Americana. de los Derechos y
Deberes del Hombre y en la Dec1araci6n Universal de Derechos Humanos;

RECORDANDO que la protecci6n internacional de losderechos humanos es de naturaleza
convencional coadyuvante 0 complementaria de la que ofrece el derecho interno y tiene como
fundamento los atributos de la persona humana;

REAFIRMANDO que la.pnictica sistematica de la.desaparici6nforzadade pers'onasconstituye
un crimen de lesa humanidad;

ESPERANDO que esta Convenci6n contribuya a prevenir, sancionar y suprimir la
desaparici6n forzada de personas en el Hemisferio y constituya un aporte decisivo para la protecci6n
de los derechos humanos y el estado de derecho,

RESUELVEN adoptar la siguiente Convenci6n Interamericana sobre Desaparici6n Forzada
de Personas:
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Articulo I

Los Estados Partes enesta Convencion se comprometen a:

a. No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparicion forzada de personas, ni aun en
estado de emergencia, excepcion 0 suspension de garantias individuales;

b. Sancionar en el ambito de su jurisdiccion a los autores, complices y encubridores del
delito de desaparicion forzada de personas, asi como la tentativa de comision del
mlsmo;

c. Cooperar entre si para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparicion
forzada de personas; y

d. Tomar las medidas de caracter legislativo, administrativo, judicial 0 de cualquier otra
indole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente
Convencion.

Articulo II

Para los efecto~ de la presente Convencion, se considera desaparicion forzada la privacion de
la libertad a una 0 mas personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado 0
por personas () grupos de personas que actuen con la autorizaci6n, el apoyo 0 la aquiescencia del
Estado, seguida de la falta de informacion 0 de la negativa a reconocer dicha privaci6n de libertad
o de informar sobre el paradero de la persona, con 10 cual se impide el ejercicio de los recursos
legales y de las garantfas procesales pertinentes.

Articulo III

Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la
desaparici6n forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema
gravedad. Dicho delito sera considerado como continuado 0 permanente mientras no se establezca
el destino 0 paradero de la victima.

Los Estados Partes podran establecer circunstancias atenuantes para los que hubieren
participado en actos que constituyan una desaparicion forzada cuando contribuyan a la aparici6n con
vida de la victimao suministren informaciones que permitan esc1arecer la desaparicionforzada de
una persona.
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Articulo IV

Los hechos constitutivosde la desaparici6nforzadade personasser.an.consider.ado~.delitos en
cualquier Estado Parte. En consecuencia, cada Estado Parteadoptara lasmedidas para establecer su
jurisdicci6n sobre la causa en los siguientes casas:

a. Cuando ladesaparici6n forzada de personas 0 cualesquiera de sus hechos .constitutivos
hayan sido cometidos en el ambito de su jurisdicci6n;

b. Cuando el imputado sea nacional deese Estado;

c. Cuando la victima sea nacional de eseEstado y.este 10 considere~propiado.

Todo Estado Parte tomara, ademas, las medidas necesarias para.establecersu jurisdicci6n
sobre el d~lito descrito enlapresente Convencioncuando elpresuntodelincuentese,.encuentredentro
desu territorio y no proceda a extraditarlo.

Esta Convenci6n no faculta a un Estado Parte para emprender en el territorio de otroEstado
Parte el ejercicio de la jurisdicci6n ni el desempefio de las funciones reservadas exclusivamente alas
autoridades de la otra Parte por su legislaci6ncinterna.

ArtrculoV

La desaparici6n forzada de personas no seraconsideradadelito ipolitico para los efectosde
extradici6n.

La desaparici6n forzada se considerara incluida entre los delitos que dan lugar a extradici6n
en todo tratado de extradici6n celebrado entre Estados Partes.

Los Estados Partes se comprometen a incluir eldelito de ,desaparici6n forzada como
susceptible de extradici6n en todo tratadode ..extradici6n .que ,celebrenentre sren ,eLfuturo.

Todo Estado Parte que subordine la extradici6na la existencia de un tratadoy reciba de otro
Estado Parte con el que no tiene tratado una solicitud de extradicion podra cQnsiderar la presente
Convenci6n como la base jurfdica nec.esaria para la extradici6n referente, aLdelito ..de ..desaparici6n
forzada.

Los Estados Partes que no st}bordinen la extradicion ala existencia de un tratado reconoceran

dicho delito como. susceptible. de.extradicion,consuj.eciOna Jas.condiciones,exigidas ~p.oreLderecho
del Estado requerido.

La extradicion estara sujeta alas disposiciones previstas. en la .constitucion y. demas Jeyes del
Estado requerido.
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Articulo VI

Cuando un Estado Parte no conceda la extradici6n, sometenl el caso a sus autoridades
competentes como si el delito se hubiere· cometido en el ambito de su jurisdicci6n, para efectos de
investigaci6ny, cuando corresponda, de proceso penal, deconformidad con sulegislaci6n nacional.
La decisi6nque adopten dichas autoridades sera comunicada al Estado que haya solicitado la
extradici6n.

Articulo VII

La acci6n penal derivada de la desaparici6n forzada de personas y la pena que se imponga
judicial mente al responsable de la misma no estaran sujetas a prescripci6n.

Sin embargo, cuando existierauna norma de caracter fundamental que impidiera la aplicaci6n
de 10 estipulado en el parrafo anterior, el periodo de prescripci6n debera ser igual al del delito mas
grave en la legislaei6n interna del respectivo Estado Parte.

Articulo VIII

No se admitira laeximentede la obediencia debida a 6rdenes 0 instrucciones superiores que

dispongan; autoricen 0 alienten la desaparici6n forzada. Toda persona que reciba tales 6rdenes tienen
el derecho y el deber de no obedecerlas.

Los Estados Partes velaran asimismo por que, en la formaci6n del personal 0 de los
funcionarios publicos encargados de la aplicaci6n de la ley, se imparta la educacion necesaria sobre
el deIito de desapariciqn forzada de personas.

Articulo IX

Los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparicion forzada de
personas s610 pod ran serjuzgados por las jurisdicciones de derecho comun competentes en cada
Estado, con exclusion de toda jurisdiccion especial, en particular la militar.

Los hechos constitutivos de la desaparici6n forzada no podran considerarse como cometidos
en el ejercicio de las funciones militates.

No se admitiran:privilegios~ irnhunidades; ni dispensas especialesen tales procesos, sin
perjuicio de las disposiciones que figuran en la Convenci6n de Viena sobre Relaciones Diplomaticas.
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Articulo X

En ningun casu podran invocarse circunstancias excepcionales, tales como.,estad,O,de, guerra ..
o .amenaza de. guerra,. inestabilidadpoliticainterna a cualquier atra, emerge,ncia ..public(l, cama
justificacion de,la desaparicion forzada de persanas. J~n tales casas, el derechq a pracedimientos 0.

recursas judiciales rapidas eficaces se canservara.camo. media para determinareLparadero,de las
persanas privadas de libertad 0 su estado de salud 0 para individualizar a la autaridad que ardenola
privacion de libertad a la hizo efectiva.

En la tramitacion de dichos procedimientos a recurs as y canfarme al derecho interna
respectivo, las autaridades judiciales competentes tendran libre e inmediata accesa atado centra de
detencion y a,cadauna de susdependencias, asf como a. tada lugar dande h;ty,tmotivos paFa creer
que se puede encantrar a las, persona, desaparecida,. indusa' lugares. suj~tas"a.la,jurisdiccion militar.

Articulo XI

Toda persana privada de libertad debe sel' mantenida en-lugaresde.detencion oftcialmente'
recanacidas y presentada sin demora, canfarme' a la legislacion interna, respectiva, a la autaridad
judicial campetente.

Las Estadas Partes estableceran y mantendran registros, aficiales, actrualizadas, sabre sus
detenidas y ,confarme a su legislacion interna,las, pandrana. disPo.sicio~.delos, familiares, jueces,
abagadas, cualquier persana can interes legftima y atras autoridades ..

Articulo XII

Los Estados Partes se prestaran redproca cooperacion en la busqueda,. identificacion,
lacalizacion y restitucion de menores que hubieren sido trasladados a otro Estado a retenidas en este,
como consecuencia de la desaparicion forzada desus padres, tutores oguardadares~

Articulo XIII

Para los efectas de la presente Convenciorr, el tnimite de las peticioneso. camunicacianes

presentadas ante la Comision Interamericana de Derechos Humanos en quesealegue ladesaparicion
farzada de personas estara sujeto alas procedimientos establecidasen l~, Convencion Americaq.a
sobre Derechas Humanos, y en los Estatutos y Reglamentas de la Comision y de la Carte
Ipteramericanade, Derechps, ~umano,s" incluso las.norIllas- relativasalmedidas. cautel;ues' •.. . .. , .~ ,.,' .
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ArtIculo XIV

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el artIculo anterior, cuando la Comision Interamericana de
Derechos Humanos reciba una peticion 0 comunicacion sobre una supuesta desaparici6n forzada se
dirigini, por medio~e su Secretarfa Ejecutiva, en forma urgente y confidencial, al correspondiente
gobiernosolicitandole que proporcione a la brevedad posible la informacion sobre el paradero de la
persona presuntamente desaparecida y demas informaci6n que estime pertinente, sin que esta solicitud
prejuzgue la admisibilidaq de la peticion.

Articulo XV

Nadade 10 estipulado en la presente Convencion se interpretara ensentido restrictivo de otros
tratados bilaterales 0 multilaterales u otros acuerdos suscritos entre las Partes.

Esta Convencion no se aplicara a conflictosarmados internacionales regidos por los Convenios
de Ginebra de 1949 y el PrQtocolo relativo a la protecci6n de los heridos, enfermos y naufragos de
las fuerzas armadas, y a prisioneros y civiles en tiempo de guerra.

Articulo XVI

ui presente Conv~ncionesta abierta a la firma de los Estados miembros de la Organizaci6n
de los.Estados Americanos.

Articulo XVII

La presente Convencion esta sujeta a ratificacion. Los instrumentos de ratificacion se
depositaran en la Secretarfa General de la Organizaci6n de Ius Estadus Americanos.

Articulo XVIII

La presente Convencion quedara abierta a la adhesion de cualquier otro Estado. Los
instrumentos de adhesion se depositaran en la Secretarfa Gener:d de la Organizaci6n de los Estados
Americanos.

Articulo XIX

Los Estados podran formular reservas a la presente Convenci6n en el momenta de firmarla,
ratificarla 0 adherirse a ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto y proposito de la
Convencion y versen sabre una 0 mas disposiciones especfficas.
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Articulo XX

.La PFesenteConvencion.entrani en vigOJ.rpara10sEstados·,ratificanteseltdg~simo, diaa partir
de la fecha enqlle sehaya depositadoelsegundo iilstmmeflto de ratincacion.

, ",., ., .,

. Para· cada Estado que.;ratifique la Cbnvenci6n. 0 adhiera a elhtdespuesde habet' sido
depositado el segundo instmmento de .ratificadon; la.Convencionefltrani~n vigor ef, trigesimo dia,'
a partir de La fecM en que tal Estado haya depositadosuins-triImento de/iatifrta.ci6no· adhesion .. .

Articulo XXl

La,presente Convenci6n..regira indefinidamente,.pero cualqliiera de.los,Estadas Partes podra
denunciarla. El.instnimento de'demulCiasenidepositado'enlaSecretaria·.Gen,eraLde:la br:g:~izaei6n,
de los Estados Americanos .. · Transcurrido un: ano contado ai partir de la fecha de' dep&sito del
il1stmmento ..de denuncia la. Convendon cesari en sus· efect·os .para: el, Estad<;)·denunciante y
permanecera en vigor para los demasEstados· Partes.

Articulo XXII

EI instmmento original de la presente Convenei6n, ellYos,textos·enespanol,. frances, ingles·

y portugues. son igualme]ite,autenticos>,sera depositado.err l.a:SecretariaGeneral: d'e;la,Org;l;nizaci6n
de los Estados Americanos~ facualenviaracopiaautentieade'su:texto·; para,suregjstro:y,publicaeion;
a la Secretaria de las Naeiones Unida;s, de conformidad, eon elartlculo't02'de' la, Carta de las
Naciones Unidas. La SeeretadaGenerai de la Organizacion de los' Estados Americanas n0tificara a
los Estados miembros de dicha Organizaci:olLy alas Estadasque se hayan adherido' a la Convenci6w
las firmas, los depositos de instrumentos de ratificad6n, adhesiony denuncia,.asicomo las.reS'ervas
que hubies:e.
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AG/RES. 1257 (XXIV-OI94)

CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR
Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

"CONVENCION DE BELEM DO PARA"

(Resolucion aprobada en la septima sesion plenaria,
celebrada el 9 de junio de 1994)

LA ASAMBl--EA GENERAL,

CONSIDERANDO que el reconocimiento y el respeto irrestricto de todos los derechos de

Ia muj~r son condiciones indispensables para su desarrollo individual y para la creacion de una
sociedad mas justa, solidaria y pacffica;

PREOCUPAPA porque la violencia en que viven muchas mujeres de America es una
situaciop generalizada, sin distincion de raza, c1ase, religion, edad 0 cualquier otra condicion;

PERSUAOIDA.. de su responsabilidadhistorica de hacer frente a esta situacion para

procurar soluciones positivas;

CQNVpNClPA de la necesidad de dotar al sistema interamericano de un instrumento
internacional que contribuya a solucionar el problema de la violencia contra la mujer;

RECORDJ\NDO las conc1usiones y recomendaciones de la Consulta Interamericana sobre
la Mujer y la Violen~ia, c~lebrada en 1990, y la Dec1aracion sobre la Erradicacion de la Violencia
contra la Mujer, adoptada por la Vigesimoquinta Asamblea de Delegadas de la Comision
InteJ!americana de Mujeres;

RECORDANDO ASIMISMO la resolucionAG/RES. 1128 (XXI-OI91) "Proteccion de la
ijlUjH (fontr~ la yiolencia", adoptada por la Asamblea General de la Organizacion de los Estados
Americanos;

TOMANDO EN CONSIDERACION el amplioproceso de consultarealizado por la
Comision Interamericana de Mujeres desde 1990 para el estudio y la elaboracion de un proyecto
de convenci6n sobrela mujer y Ia:violencia; y

VISTOS Ios resultados aIcanzados por la Sexta Asamblea Extraordinaria de Delegadas de
la Comision,

RESUELVE:

Adoptar la siguiente Convencion Interamericana para Prevenir, Sancionary Erradicar la
Violencia contra la Mujer "Convencion de Belem do Pani":
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CONVENCION ·INTERAMERICEANAP ARA'PREVENIR; SA'NCIONAR>'
Y ERRADICARLA VIOLENCIA CONTRA LAMUJER:

"CONVEN(c10N,nE:;BEhEM\'DO:PA:R1.\<~" !

RECONQCIENDO que el respeto' irrestricto. a ·Ios derechoshumanos:,ha,sido,consagrado

en la Declaracion Americana. de losDereehos y D:eberes·del Hombre'yenla;Deolaracion Universal,
de,los" Derechos!Humanos· y. reafiimado; en.otmsinstrumentos'tintema'cionales:iY,'reg!o:nales'},

AFIRMAND<l, 'que''la\ViolendaJCOl1Itra'da;;mujer':constituye:c.ooa:NiolaG'i6li'(de','fos~;derechos.,
hilmanos ylas"li'berfades; furrdamentales;YFlimi:ta;tota;l:io;parcialmente}jallltimuj~nelliteeonocnmento.,'
goc.e y ejerciciode.,tales derechos y libertades.; : ' '.i

PRE0€BHA.n@Sip:orque'la violencia:xontrada m1Uj~r':e.s"una;:{)feliISajia:Mt4dig,niclad,humana,
. y una .'mallifest.aci6it··de:las',ielaciones',de::poderrhistoricamente:desiguales.:\'entl\e~maj;yresJ:lf1;hombres;

RECORDAND0,·.··;}a ..·.De.clataci6n:\so];)re··<la,;Etradioaei61¥:de':;Ia;;Nio:leneia;:,ooI1tta\;;la·.,Muj~r;,
adop,tada por la ....Viges1moquinta, Asamblea .de:·neleg~as:",.de.:·la1€5misi6n)'Jfiteram:er,icanasde'.

Muj.eres,~ y .afirmando que.,lavioleneia 'contra.aa~m1:lj~r\Jtf:asciendetod:<!)'s:Jos~lSectotes~;cle;la:;sooiedad'
indep.eneHenternentecde:tsu :c1as'e';" 'raza:!o~grul\l(\)·;etnie.ojtnif.ehde:tirrg'];esQs'hcutttll;(l!;\,l1iiMeHedtlea(OtionaL, .

edad. 0;relig.i6ii·yafectalliegati'VamenteJais~pIopias:!hases;~.

CONVENCID'eS'de. 'que' laeliinitiaci0n"d'e 'la,"violenciai\contta\liir/Itluj:¢r' es; condici6n;

indispens'ablepara:su .desarrollo 'individttalyrs'O'Ci::iiby'·su,::'p:lena,'e.igualitiudlri:paEticip~€imtr~en~todas:'
lases~eras de.vida;y~ ..

CONVENCID®S.·. de que: la' adopcion"de una ·convenci6n,para;p.rev;enir~ sancionarry
erramcar'tbda. 'forma'.de:::violencia;cont'ra':laill'lujer;,en:.;el:,ambitocide'la'!OEg~zaoi0,ilirle'\ilo;s:Es.tados;,
AmericallOs'i constituye'linap:ositiva'ceJnt;Fi1fuci6np,ar:a';pmteg~r\tos:derechGmkmdllimuj:eT:!y,.elimiE:ar£'
las.s ituaciones" de .•vio lencia que,puedan.afectarlas,_

HAN'CONVENIDG) endo"sigl1iente~<
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CAPITULO I

DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION

Articulo 1

Para los efectos de esta Convencion debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier
accioQ 0 conducta, basaqa en su genero, que cause muerte, clauo 0 sufrimiento ffsico, sexual 0
psicologico a la mujer, tanto en el ambito publico como en el privado.

Articulo 2

Se entendera que violencia contra la mujer incluye la violencia ffsica, sexual y psicologica:

a. que tenga lugar dentro de la familia 0 unidad dornestica 0 en cualquier otra relacion
interpersonal, ya sea que el agresor comparta 0 haya compartido el mismo
domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violacion, maltrato y abuso
sexual;

b. que tenga lugar en la· comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que
comprend~, entre otros, violaci6n, abuso sexual, tortura, trata de personas,
prostitucion forzada, secuestro y acoso sexual en ellugar de trabajo, asf como en
instituciones educativas, establecimientos de salud 0 cualquier otro lugar, y

c. que sea perpetrada 0 tolerada por el Estadoo sus agentes, dondequiera que ocurra.

CAPITULO II

DERECHOS PROTEGIDOS

Articulo 3

Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ambito publico como
en el privado.

Articulo 4

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protecci6n de todos 10s
derechos humanos y alas libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales
sobr~ derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:

a. el derecho a que se respete su vida;

b. el derecho a que se respete su integridad ffsica, psfquica y moral;
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C . .el derecho ala libertad y.a,la·s~guridad'personales;

d. el.derechoano ser sometida,atorturas;

.e. el derechm a que se respetela'.d:ignidad ..inherente; a,;su)'P'er.sona;y:queiseptoteja a
su familia;

f. eLderecho aigualdaddeprotecci6nante la ley yde la!ley;

g. el derechoa un recursosencillo y nipido ante)10s,.ttibut1alMt0t11petet1tes,~que'la
amparecontra aetas .que violen susderechos;

h.eLderecho'a libertad de.;asociaci6n; .

1. eVderecho·. ala Jiberlad'de profesar la <religion'y 'las:'Cr~n~iaS';prp-ptas:'d~ntto;d~ 4a
l~y, y

,J. eLderechoatener,jgualdad.:de.acceso a.h1s;fun'Cimt~s::p1fb1iGas,·de;su'pa.fs''Y a
'participar en·los asuntospublicas, incluyendo.la·tdmaJd'e"~ecisiOltes.

Articulo'S

, . 1" - " '

,T:oda;ID].l jer: padniejercer libre;yplenamentejsus,:derecMs: civiles;-'PoHtfc()s fe'Gbfiom.ieos;
sociales'. yculturales y.contara .con la total protecci6n ,deesos,detitcl1os, consagrados ·enios
instrumentos regionales. e internacionales,sobre derechos:humanos .. Los .ltstfidos'Partes>reMfiGcefi
que la violencia contrala mujer impide' y anuia"eLejercicio:de'esosdereehos.

Articulo 6

a. el derecho €Iela mujer a ser libre de toda formade'discrlm:inaci6n,y

b. eLderecho de la mujerca servalorada~ y'educada,Jibre,Jdepatrl[fiites;(i"stereotltrados
de comportamiento y practicas·sociales 'y cultuta:les>baslfdas '."el1-G6fiCepfOs :de
inferioridad 0 subordinacion.
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CAPITULO III

DEBERES DE LOS ESTADOS

Articulo 7

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en
adoptar, por todos los medios apropiados y sindilaciones, politicas orientadas a prevenir, sancionar
y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo 10 siguiefite:

a. abstenerse de cualquier acci6n 0 practica de violencia contra la mujer y velar por

que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se
comporten de conformidad con esta obligaci6n;

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia
contra la mujer;

c. incluir en su legislaci6n interna normas penales, civiles y administrativas, as! como
las de otra ilaturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar· y erradicar la
violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean
del caso;

d. adoptar medidas jurfdicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar,
, intimidar, amenazar ,dafiar 0 poner en peligro la vida de la mujer de cualquier

forma que atente contra su integridad 0 perjudique su propiedad;

e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para
modificar a abolir leyes y reglamentos vigentes, 0 para modificar pnicticas
juridicas oconsuetudinarias que respalden la persistencia 0 la tolerancia de la
violencia contrala mujer;

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido
sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protecci6n, un juicio
oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;

g .. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que
la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparaci6n del

danG u otros }TIedios de compensaci6n justos y eficaces, y

h. adoptar las disposiciones legislativas 0 de otraindole que sean necesarias para
hacer efecliva esta Convenci6n.
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Artfcu1oc8

Los,: Estados Pantes convienen' em adbptar:; en. forin:~t:progresiva\ medidas:' especificaS',
inclusive prugvamas· para:

at fomentar el' conocimiento,y laobservancia del derecho'de'la:muJer a'una:vidaJibre
de violencia, y el derecho de la, mujer a· que se respeten, Y'protejan sus derechos~

. humanos;

b, modifiear los patrones· socioculturales de conducta de: h'Ombres:'yi mujeres;~
incluyendo eldiseiio de progl'amas deeducaci6n formales"y.no,formales'apropiados,
at eodo nive!; deI proceso educativo; para contrartestat prejuidos'i y, eostumbres, y
todo otroi tipo, de: pnicticas· ql.H~·se' basen! en' la- premisa, €Ie: Pili. iufer,ioridadj 0,

superioridad de cualquieta' cte' letS-g¢iIeras' 0" en' losi,papelesj est~re0tip-ado'S·pam: eE
hombre y la mujer que' legitimizan, 0 exacerban:·la: violenciaicontra' lacmuj'C:$;.'

c: fomentan la1educaci6n y capacitaci6i1 del personal enJaiadlniniStmci6ri;de: justiciw,.
policiaL y demas funcionarios· encargadoS': de la, aplicacion:de': lw ley;;,asf: comodeh
.persomill a, cuyn cargo!''este la aplicaci6mde. las~politicas:od~'prevenci6n';" sanci6niY,
eliininaci6m de.la violenda·; contra: latmujer;

dt suministrar l0s servicios. espec.dalizados apropiados, paraJihatenc:i6m ntfaesanw a:hl"

mujer objeto·,de violencia:,. por medio .de' entidkdes,: de: Ins: sectbres, pUblico) y.:

pr.ivadlJj inclusive refugios~. servicins de' onientaciotf pat.aJtoda: HI' fffinilia,.cuando;
sea: del caso'; y cuidado y custodia de los menoresl.afectadosi.;

e~ fomentar, y apoyar programas' de, educaci6m gub'ernamentales: y del sector, privado
destinados a' concientizar all pUolico· soBre" Ids· problemas';, re'lacionados, con: la-i
violencia' contra' Iiimujer;, los recursos, legales ylaifeparaci6mq!lC~cor:resp'onda;.

f. offecer a:la mujerobjeto'de:violenciaacceso\a'programas;efieaceg:.·de:r.ehaHilitaciom
y capacitaci6n; qlle Ie gefmitan' participar plenamente en, Ill>v.ida'publica'; privacfm y
sociah

g: alentar a los medios de comunicaci6n.a ehlborarrdirectrieesadecuadas de:difusion
q:!le contdbuyan a erradicar: la. vioHmci<rcontra la mujer: em todas sus, farmas" y., a,
realiar eFrespeto a llldignidad de: 13"mujer;'

It garantizar He investigaci6rt y recopiIaci6m de estadisncas' y.' demas, informacion'
pertinente s,obre las causas, consecuencias y frecueneia,; de, Iiiv1iolenaia~cDntra: lal
muj er,. COlY ef fim de evaluar'la' eficacia:.de; His'mediOas; lIar3:prevenif;,. sancionar: y
elimiuar: la, violencia'contra lamujer;y, de~forfuulari y apficart lOS1.cafubi0's'que: sean
necesarios, y

I. promover'la,cooperaci6n· internacional' para, el intercambin de::ideas y,experieneia8':
y la ejecucion.de,programas·encaminados> a'proteger aJa,muj~rr: objetO de;vio lenciai.
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ArtIculo 9

Para la adopcion de las medidas a que se refiereeste capitulo, losEstados Partes tendnin
especialmente en cuenta la situacion de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en
raz¢n, entre otras, de su raza 0 de su condicion etnica, de migrante,refugiada 0 desplazada. En
igual sentido se considerara a la mujer que es objeto de. violencia cuando esta embarazada, es
discapacitada, menor dti edad, anciana,o esta en situacion socioeconomica desfavorable a afedada
por sitmiciones de conflictos armadas 0 de privacion de su libertad.

CAPITULO IV

MECANISMOS INTERAMERICANOS DE PROTECCION

ArtIculo 10

Can el proposito de proteger el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, en los
informes nacionales a la Comision Interamericana de Mujeres, los Estados Partes debenin incluir
informacion sabre las medidas adoptadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer,

para asistir a la mujer afectada por la violencia, asi COllO sabre las dificultades que observenen
la aplicacion de las mismas y los factores que contribuyana la violencia contra la mujer.

ArtIculo 11

Los Estados Partes en esta Convencion y la Comision Interamericana de Mujeres, podnin
requerir a la Corte Int~ramericana de Derechos Humanos opinion consultiva sobre la interpretacion
de esta Convencion.

Articulo 12

Cualquier persona 0 grupo de personas, 0 entidad no gubernamentallegalmente reconocida
en uno 0 mas Estados miembros de la Organizacion, puede presentar a la Comision Interamericana

de Derechos Rumanos peticiones que contengan denuncias oquejas de violacion del artIculo 7 de
la presente Convencion por un Estado Parte, y la Comision las considerara de acuerdo con las
normas y los requisitos de procedimiento para la presentacion y consideracion de peticiories
estipulados en la Convencion Americana sobre Derechos Humanos y en el Estatuto y el
Reglamento de la Comision Interamericana de Derechos Humanos.
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CAPITULO V

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo· 1J

Nada de 10 dispuesto en la presente Convencion podrei ser interpretadocomo' restricci6n
o limitacion a la legislacion interna de los Estados Partes que prevea iguales 0, mayores
protecciones y garantiasde 108 derechos de la mujer y 8alvaguardiasade.cuadas. para prevenir y
erradicar la violenciacontra Ia mujer.

Articulo 14

Nada de Jo dispuesto en Ia presente Convention· podrei ser interpnetado, co~o restric:ci6n
o limitacion a la Convencion Americana sobre DerechQs Humanos 0 a otras. couvenciones

internacionales sabre lamateria que preveaniguales 0 mayores. protecciones, relaciooadas con:este
tema.

Articulo· 15

La presel1te..Convencion est,!' abiert'4 a la firma de tocius los, EstadQs miemhms de la

Organiz.~cion de los Estados Americanos\.·

Articulo 16

La presente Convenci6n esta. suj~ta, a ratificaci6n. Los instrumentos de ratificacioo'se .
depositanin en la Secretaria General' de la C>rganizaci6n de los Estadosr Ameliicanos.

Articulo 17

La presente CQnvenci6n queda abierta a la adhesion de cualq,uierotro 'EstadQ. Los
instrumentos de adhesion se depositaran en laSecretariaGeneral de laO:tgani'ZaeitSn:aeles Rstados
Americanos.

Articulo 18

Los Estados podranJormuJar res,ervas ala presente Convenci6n,at ffi,@me:l'lto·deaprobarla,
firmarla, ratificarla 0 adhe-dr- a ella, siempre que:
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a. no sear incompatibles con el objeto y proposito de la Convencion;

b. no sean de canicter general y versen sobre una 0 mas disposiciones especificas.

ArtIculo 19

Cualquier Estado Parte puede someter a la Asamblea General, por conducto de la Comision
Interamericana de Mujeres, una propuesta de enmiencla a esta Convencion.

Las enmiendas entraran en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en
que dos tercios de los Estados Partes hayan depositado el respectivo instrumento de ratificacion.
En cuanto al resto de los Estados Partes, entraran en vigor en la fecha en que depositen sus
respectivos instrumentos de ratificacion.

ArtIculo 20

Los Estados Partes que tengan dos 0 mas unidades territoriales en las que rijan distintos
sistemas jurfdicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente Convencion pod ran declarar,
en el momento de la firma, ratificacion 0 adhesion, que la Convencion se aplicara a todas sus
unidades territoriales 0 solamente a una 0 mas de ellas.

Tales· declaraciones podran ser modificadas en cualquier momenta mediante declaraciones
ulteriores, que especificaran expresamente la 0 las unidades territoriales a las que se aplicara la
presente Convencion. Dichas declaraciones ulteriores se transmitiran a la Secretarfa General de
la Organizaci6n de los Estados Americanos y surtiran efecto treinta dias despues de recibidas.

ArtIculo 21

La presente Convenci6n entrara en vigor el trigesimo dfa a partir de la fecha en que se
haya depositado el segundo instrumento de ratificacion. Para cada Estadoque ratifique 0 adhiera
a la Convenci6n despues de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificaci6n, entrara
en vigor el trigesimo dfa a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de
ratificaci6n 0 adhesion.

ArtIcqlo 22

El Secretario General informara a todos los Estados miembros de la Organizacion de los
Estados Americanos de la entrada en vigor de la Convenci6n.
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Articulo 2J

lEI Secretario, G.eneral de la Urganizacion. de los Estados· Amerieanos presentata un informe
anual a. los Estados· miembros, de' la Or:gaBiz-aci6n:sabre: el: estado de esta, €:on¥enci6n~ indusive'
sobreJas firmas, depositos, de instrumentos· de ratifieacion~ adhesion 0 cfedaraciones, as£,como las·
reservas que hubifmen presentado 10s Estados» Partes y, en, su caso; d inf011mesabre ras mismas-.

Articulo 24,

La presente Convenci6n: regira indefinidarnente, pero, cualquiena, de: 10s Estadosl?iutes:

podni denunciarla, mediante el deposito de UHf instrtrnlento:colt ese fin. en la, Secretaria: Gener:af de.
la Organizaci6n de 10& Estados· America-nos~ Un, ana despues 6kpartirr de bl:'fecha. del. deposi,t@,de:l
instnimentOi de dentlncia,. la Convenci6n cesara, en sus; efe:etos· para ef. Estado, denunciante.
quedando. subs·istentepara los demas»Estados Partes;

El instrumento odginal de:la presente:€c)lwencion •.cuyos texfoselll.:espailol',. franees.;, Ingles
y portugues S0U igualmente' autentkos, ..sera depositada en la Secretarfa CIener-alide:l:a.O:rg~nizaciom
de los Estados Americanos, la que. enviara copia, certificada cie"811 teXiEO< p:au sa rceg:i'S;llliQ;"!

pub Iicacion aIa 5.ecretaria de las Maciones. Uhidas'. de c~mfbnmidad,GOlli en a\ttlcll.foiL02. de la:(Canta.

de las. Nadorres Un:idas.
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AG/RES. 1258 (XXIV-O/94)

INFORME ANUAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO
ECONOMICO Y SOCIAL

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,
celebrada el 9 de junio de1994)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS las observaciones del Consejo permanente relativas al informe anual del Consejo
Interamericano Economico y Social (CIES) (AG/doc.3082/94);

HABIENDO CONSIDERADO el informe anual del Consejo Interamericano Economico
y Social (CP/CRO-393/94);

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Interamericano Economico y Social realizo su XXVIII reunion anual el21
y 22 de abril de 1994 y, por ende, no estuvo en condiciones de cumplir con el plazo reglamentario
que sefiala el articulo 34 del Reglamento del Consejo Permanente;

Que la Asamblea General, mediante resolucion AG/RES. 939 (XVIII-O/88) "Fechas de
futuras Asambleas Generales" dispuso que los organos, organismos y entidades planifiquen sus
reuniones anuales y conferencias de tal manera que se asegure el maximo de coordinacion posible
de sus decisiones y actividades dentro del sistema interamericano; y

Que mediante resolucion AG/RES. 1155 (XXII-O/92), la Asamb1ea General reitero la
recomendacion al Consejo Interamericano Economico y Social de que planifique sus reuniones
anuales y conferencias de manera tal que se asegure el maximo de coordinacion posible de sus
decisiones y actividades con las de la Asamblea General en sus periodos ordinarios de sesiones,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe anual del Consejo Interamericano Economicoy Social.

2. Instar al Consejo Interamericano Economico ySocial a que, en atencion alas
reiteradas recomendaciones formuladas por la Asamblea General, planifique sus reuniones anuales
y conferencias de manera tal que se asegure el maximo de coordinacion posible de sus decisiones
y actividades con las de la Asamblea General en sus period os ordinarios de sesiones, a fin de que
el Consejo Permanente pueda dar cumplimiento alas atribuciones que Ie confiere el articulo 90 (f)
de la Carta de la Organizacion.
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AG/RES. 1259 (XXIV-O/94)

REGLAMENTO DE LA CITEL

(Resolucion aprobada en laoctava sesion plenaria,
celebrada e}.9 de junio de 1994)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS las observaciones del Consejo Permanente en torno· at iuforme anualde la
Comision Interamerieana de Telecomunicaciones (CITEL);

HABIENDO CONSIDERADO el informe anual .de la Comiston lnteramericana' de

Telecomunicaciones (CITEL) (CP/CRO-392/94);

CONSIDERANDO:

Que' la Asamblea General, mediante resolucion AG/RES. 1224 (XXIH-O/93),establecio
la Comision Interamericana de Teleeomunieaciones y aprobo su Estatuto;

Que, eonforme al articulo 33 de SM Estatlilto, la' Comisi6mlnteramerieana de
Telecomunicaciones (CITEL) se rige pur su Estatuto, su Reglam:ento;yP.OT las resolucianes €Iela
Asamblea General;

Que, d.eacnerda,.con el artfculo 5(t) de su Estatuto, laprimern Asambiea de fa Comision
lnteramericana de Telecoinunicaciones (CITEL), celebrada .del:2.1 a 25-de feotera ae' 1994 en.
Uruguay, aprob6 su Reglamento; y

Que, de conformidadcon el artfculo 35 del Estatuto, la ClTELdebe JJresentar su
Reglainento can suprimer informe'anual aJa Asamblea General de la,OrgaRizaci6nde las Estadbs
Americanos,

RESUELVE:

Tomar nota del informe anual y del Reglamento de la Comision lnteramericana de
Telecomunicaciones (CITEL) que se anexa a esta resole:ci6n.
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ANEXO

REGLAMENTO DE LA COMISION INTERAMERICANA
DE TELECOMUNICAIONES (CITEL)

CAPITULO I

NATURALEZA, ORGANIZACION Y MIEMBROS

Naturaleza
Articulo 1

La CITEL se regini por su Estatuto y por este Reglamento. El Reglamento tiene por
'objeto complementar el Estatuto aprobado por resoluci6n AG/RES. 1224 (XXIII-O/93) y
proporcionar normas mas especificas respecto al funcionamiento, administraci6n y procedimientos
de la CITEL para la consecuci6n de sus prop6sitos y objetivos.

En caso de conflicto entre el Estatuto y este Reglamento tertdra precedencia el Estatuto.

La autonomia tecnica establecida en el Estatuto inc1uye:

a. Capacidad y competencia para programar libremente sus actividades dentro de los
limites que el Estatuto establece en su articulo 1;

b. Dependencia tecnica directa de la Asamblea General de la Organizaci6n de los Estados
Ameticanos (en adelante ilIa Organizaci6n"), sin perjuicio del deber de presentar un
informe anual sobre sus actividades al Consejo Permanente de la Organizaci6n, para
que este tenga la oportunidad de presentar a la Asamblea General las observaciones
y recomendaciones que estime del caso, de conformidad con el articulo 90 (t) de la
Carta de la Organizaci6n;

c. Relaci6n directa con el Secretario General de la Organizaci6n para todos los asuntos
administrativos y presupuestarios;

d. Competencia para establecer relaciones con otras organizaciones internacionales que
participen en el desarrollo de las telecomunicaciones en los Estados Americanos; y

e. Participaci6n en la programaci6n de la asistencia tecnica para los miembros de la
CITEL.

Organizacion
Articulo 2

La CITEL cumple sus objetivos por intermedio de los 6rganos siguientes: la Asamblea de
la CITEL, el Co mite Directivo Permanente (COM/CITEL), los Comites Consultivos Permanentes
y la Secretaria. Los 6rganos inc1uiran las comisiones, subcomisiones, gropos de trabajo y gropos
ad hoc que se establezcan de conformidad con este Reglamento.
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Solicitud para' ser Miembro
Articulo 3

Cuafquier Estado americano qne:no sea miembro' deja (E)rgani~aci6lty, fllie:deseedhteg:farse~
a la CITEL, debera presentar una"solicitud de adInision at Seeretario General: de' lac0rganizaci@n~,
quien la remitini en consulta al COM/CITEL. parae su estudio y recomenda€i6n, antes>que.:s:ea~
considerada por la Asamblea de la CITEL y aprobada por la Asamhlea GeneraL de ta>,
Organizacion.

Enlace
Articulo 4

Cada E"stado'miembro comunicaraal Secretario Ej:ecutiv~dera"€l'FEL,,,po.E eS'ctito~dentw:
de los treinta:,dias, siguientes a la fecha de clausura de la; Asaml:J:rea,de la Cli']'EL:", ell ~ombre de.lla,
institucion y el de la persona dentro de la instituci6n,que' actuar:ide'~nlaee' o.tIdali entre ese:Estado;:
miembro y la CITEL con respecto' a: las telecomunicaciones:" La @erso.na designada; sera. et
funcionario ~ue recibira" enviara e intercambiani la correspondencia ofIdal\,. incIuidas, todas, Fast
notificaciones, las,contrifmcionestecnicas alas reuniones;, los, informes de:Hu),reuniioneSty!fas;c:artas;
de acreditaci6n.

cAPImou

LA ASAMBLEA DE.I':-A CITEL

A. REUNIONES;

Reuniones ordinarias
Articulo 5

La CITEL tratara de reaIizar la reunion ordinaria de su AsambIea qp:e se' cerebra cada
cuatro afios" enel primer nimestre' del ana .. La reuniones ordinadas de'la Asamblease'Fmmeraran
en forma consecutiva,; .

Principio de rotaci6n
Articulo 6

En aplicacion del prindpia de rotacion para- seleccionar el pars doode se vaya a eelebrar
una: reunion ordinaria de la Asamblea de la CITEL, se' entiende que flO' pocini celebrarse una
r.ellnion, ordinaria de La Asamblea en el territorio de un Estado miembro s-i ottO' -en: el cual se'
hubieTe celebrado un merror numero de eHas~- ofreciera eJ: SllYOcon tal prQP6sito. Al ap:hiear el
principio de rotacion,. tambien se consideTaraI1 afinidades' regionales. recollocidas, tales"como" Ias;
regiones norteaII1ericana, centroamericana, and-ina, del Caribe' u otras qu~ puedan distinguirse.,
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Reuniones extraovdinarias
Articulo 7

En circunstancias especiales, a iniciativa de la Asamblea General de la Organizaci6n, por
recomendaci6n de un Consejo de la Organizaci6n 0 a iniciativa del COM/CITEL, la Asamblea de
la CITEL podni celebrar una reuni6n extraordinaria para considerar asuntos especificos, sUa
importancia de los asuntos que requieren consideraci6n imp ide esperar hasta la siguiente reuni6n
ordinaria de la Asamblea. EI COM/CITEL convocara y fijara la fecha y ellugar para tal reuni6n
extraordinaria, siempre que se disponga de recurs os para ello.

Lugar alternativo para las reuniones
Articulo 8

Si por cualquier motivo la reuni6n ordinaria 0 extraordinaria de la Asamblea de la CITEL
no pudiera celebrarse en el pais escogido, se reunira en la Secretaria General de la Organizaci6n,
a menos que alguno de los Estados miembros, con suficiente anticipaci6n, ofreciera su pais para
que se celebre la Asamblea, en cuyo caso el COM/CITEL podra acordar que la reuni6n tenga
lugar en ese pais.

Convocatoria de las reuniones
Articulo 9

EISecr~tario General de la Organizaci6n, 0 por delegaci6n, el Secretario Ejecutivo de la
CITEL, convocara alas reuniones de la Asamblea de la CITEL y enviara las correspondientes
invitaciones a los participantes, tan pronto el pais que ofreci6 ser sede de la Asamblea confirme
a la Secretaria la fecha, ciudad y lugar especifico de la reuni6n, asi como su disponibilidad de
fondos suficientes para realizarla. El pais que ofrece ser sede de la Asamblea debera proporcionar
esta informaci6n al Secretario Ejecutivo, a mas tardar sesenta dias antes de la fecha propuesta para
la reuni6n.

B. PARTICIPANTES

Delegaciones
Articulo 10

EI jefe de qelegaci6n puede delegar sus funciones en el jefe alterno 0 en cualquier otro
miembro qe la delegaci6n. Los Estados miembros trataran de. formar susdelegaciones con
representantes que sean versados en telecomunicaciones. Las delegaciones tendran derecho a
participar con voz y voto en todas las reuniones publicas y privadas de la Asamblea, inc1uidas sus
comisiones, subcomisiones, grupos de trabajo y grupo's ad hoc, de conformidad con este
Reglamento y con toda norma especial que seapruebe para dichas reuniones.
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Credenciales
Articulo 11

La, acredita~i6n de los integrantes de cada.~eh~,gaci6nser~ hech~,PQr sus respectivos
gobiernos mediante. comunicaci6nescrita aleSecretario,Ejecutivo" m,ediantela~..cuaLotol'gara:asus
delegados plenos poderes, para participar enlas,decisiones sobre los,asuntos:incluidos,enel:temario
de las sesiones de la' Asamblea.

Orden de precedencia
Articulo 12

En la sesi6n informal que precede a la sesi6n de inauguraci6n de la Asamblea, .se
estab1ecera por sorteo un orden deprecedencia paralas,delegaciones. £steorden,.de precedencia
se aplicara en la ubicacionde las.delegaciones.dentro deJa,sala,eneLejercicio.del:derechoa voto
y en el uso de la palabra, cuandoa todas Ias.delegaciones,·,se les.soHcitesu:opinion sobre.alguna
materia. A la delegaci6nanfitriona de la Asamblea" sin entrar aLsorteo,se.le.asignara elultimo
lugar en este orden de precedencia.

Observadores Pennanentes de la Organizacion
Articulo 13

Los Estados que son Observadores Permanentes de laOrganizaci6n, gozaran.de lamisma
calidad en la CITEL y en todos sus 6rganos ya~reditaran sus. re~py.ct~vos;,l\lrpr,¢sentantes para
participar en Jas reuniones de la Asamblea.,dela,CITELmediantecOffi11;1i1icaci6n.escrita dirigida'

al Secret~rio Ejecutivo.

Los representantes de los Observadores Permanentes:. pueden:as,istir:ar;las sesiones publicas
de las reuniones de la Asamblea de la, Cn:EL,aJas· desl:1s.comisiones principales:y, cuando sean
invitados por el presidente correspondiente, alas reuniones privadas. Los Obsery,adores
Permanentes tambien podran intervenir en las reuniones, previa permiso del presidente
correspondiente.

Observadores de los organos de la OEA y de Ol,ganizaciones regionalesintergubemamentales
interamericanas
Articulo 14

Los representant~s de los organismos especiaUzados interamericamos .y entidades de la
Organizaci6n y de organizaciones regionales interguberIlamentales interamericanaspodran,;asistir
alas reuniories de la Asamblea de la CITEL como observadores.Estoskepresentantes, podran
dirigirse a la reuni6nverbalmerlte 0 por escrito, pr~vi?p~rn:isodel pIesidente;~orrespondiente.
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Observadores de las Naciones Unidas
Articulo 15

Los representantes de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados podnin
asistir alas reuniones de la Asamblea de la CITEL como observadores. Se podran dirigir a la
reunion verbalmente 0 por escrito, previo permiso del presidente correspondiente.

Otros observadores
Articulo 16

1. Lasorganizaciones internacionales y nacionales que son partes de acuerdos que
establecen relaciones de cooperacion con la Organizacion, sus organos, organismos 0 entidades,
tambien pueden asistir a la Asamblea de la CITEL, toda vez que dichos acuerdos dispongan la
participaci6n de observadores 0, en casos especiales, cuando el COM/CITEL as! 10 decida.

2. Con sujecion a la aprobacion del COM/CITEL, podran enviar observadores a la
Asamblea de la CITEL:

a. Los Estados americanos que no son miembros ni observadores permanentes
de la Organizacion y que hayan solicitado participar en la reunion;

b. Los Estados no americanos que son miembros de las Naciones Unidas 0 de
sus organismos especializados y que hayansolicitado participar en la
reunion;

c. Los organismos y organizaciones internacionales, regionales, subregionales
y nacionales que participan en actividades. de telecomunicaciones en la
region y que hayan solicitado participar en la reunion.

Los observadores a que se hace referencia en el presente articulo podran intervenir en las
sesiones plenarias de la Asamblea de la CITEL 0 en las sesiones de sus comisiones principales,
unicamente en los casos en que el Presidente los invite a hacerlo en razon de un interes 0
experiencia especial en el asunto especifico que se este debatiendo. A su vez, dichos observadores
podnin presentar declaraciones escritas sobre dichos asuntos en los casos en que el presidente los
autorice 0 asi se los solicite expresamente.

Articulo 17

Los Estados y entidades a que se hace referencia en el articulo 16, que deseen participar
en la reunion de la Asamblea de la CITEL con canicter de observadores, deberan dirigir por
escrito su solicitud de asistencia al Presidente del COM/CITEL, por 10 menos ciento veinte dias
antes de la fecha programada para la inauguraci6n de la reunion de la Asamblea de la CITEL. EI
presidente del COM/CITEL consultara con los miembros del COM/CITEL las solicitudes y, si
estos las aprueban, se extenderan las invitaciones correspondientes, de conformidad con el articulo
9 de este Reglamento.
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Cuotas de participacion de observadores.
Articulo 18

La distribuqion de documentos de las reuniones de la Asamblea de .la CITEL alas
categorfas de observa,dores identificadas en los articulos 13, 14 Y 15 de esteReghtmento estara
regulada por los principios, practicas y normas de la Organizacion sobre esta materia.

La distribucion de documentos de las reuniones de la Asamblea de la CITELa las
categorfas de observadores identificadas en el articulo 16 estara condicionada al pago de una cuota
para cubrir los gastos administrativos de su participa,cion en la reunion. Esta cUota que se
del1olll,if}ani '~cuota de participacion" sera equivalenteal 15 % de 1a "unidad de contribucion"
corresp.ondiente a tm miembro asociado.

No obsta,nte, el COM/CITEL puede eximir del pago de la cuota de participaci6n a
c;u<,J,Jqqieracle los observadores id.entificados en el articulo 16 con fundamenta en un tratamiento
redproco de excuSar del mismo pago a la CITEL.

Inyitaqos
Articulo 19

Cualquier persona 0 entidad no comprendida en el articulo 16, que sea una autoridad
reconocida,o que tenga un inten~s particular en el campo de las telec()Jnunicaciones, podra asistir
alas. reu.niones de la Asamblea de la CIJEL COl11O invitado, con sujecion a la aprobacion del
CQM/CIT~):.. y previa consulta con el go1:>iern0del pais sede. EI COM/CITEL elaborara pautas
para determinar los requisitos que debenin reunir los invitados.

Articulo 20

Las pefsonas oentidades que deseen set invitadas a una reuni6n de la Asamblea de la
pTEL de conformid;ad con el art.~eul'o 19, debemin solicitarlo pOI escrito ai' Presidente de~
CQMfCl'fEL, a m*s tardar ciento vein~e dras antes de la fecha pro;gramada para la inauguracion
de la reuni6n de la Asamblea de la CITEL. El Presidente del COM/CITEL consultara con los

miembros del COMICITEL y, previa aprobaci6n de estos, se extenderan las invitaciones
correspondientes, de conformidad con elartfculo 9 de este Reglamento, siempre que no haya
objeci6n de parte del gobierno del pais sede.

Articulo, 21

Los, ~ny,i:t~~q~)p.q4'f~1;1c (j,;si~.tiF~; la~.S~si'qlil~~ plenari~s yd'e; tas,. comis,ioE,\i:s, eon et unico.

p}'Ol(osktQ' q,~s:egq:tl.' l;q&- q;e;b3(~s;. $1,* ~m,l\laJfg,.Q"l"0Q'1i<1h\p~ttl!;waI;~llI:0s,d:ebates· d¢; la~Jc0m~~i0T!es
t!tV,ig;~me:I'li~~,~i{l§~~~ kQi ~Q<USit.4~lJ'l?X~~t~11lt~yq.Q ~~4i~n;@bj~~.jFt~es,d~ pa~.te.4~~gJiJ;lil~i d~LQS

Estqd'os mi~El)hf@Spre.sen:t.~s. cos i:n~dta:4'QS:no.·te~ibir~ eQpia.de las' cQutribuc19Ftes,. ld'pcUll1entps
o i,nfqrmes €lie'las actlJ:a:ciones, a·menps· que el CQM'/Cl'FEL, a1 aprobat una Invitaci6n, decida que.
se distribwan 10s dOCURl.eFltosa Ull determiaac!:Q invitaclQ.
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C. AUTORIDADES DE LA ASAMBLEA

Eleccion de Presidente y Vicepresidentes
Articulo 22

El Presidente y los dos Vicepresidentes de la Asamblea senin elegidos en la primera sesion
plenaria de acuerdo con el articulo 8 del Estatuto. Dichas autoridades permanecenin en sus cargos
hasta la clausura de la misma.

Responsabilidades del Presidente de la Asamblea de la ClTEL
Articulo 23

Son responsabilidades del Presidente de la Asamblea:

a. Convocar alas sesiones plenarias;
b. Fijar el orden del dia de las sesiones;
c. Abrir y levantar las sesiones plenarias y dirigir sus debates;
d. Conceder el uso de la palabra a los participantes en el orden en que la

solicitaren, dando prelacion a los representantesde los Estados miembros,
cuando sea del caso;

e. Someter a votacion los puntos en discusion, proclamando las decisiones
tomadas;

f. Decidir las cuestiones de orden que se sometan a consideracion;
g. Instalar las comisiones de trabajo; y

·h. En general, asegurar el cumplimiento del presente Reglamento.

EI Presidente de la Asamblea podra Hamar la atencion a cualquier participante cuando su
exposicion se aparte del punto en discusion. Asimismo, podra proponer, durante la discus ion del
asunto, la limitacion del tiempo de uso de la palabra, la limitacion del numero de intervenciones
de cada participante, el cierre de la lista. de oradores y el cierre del· debate. Tambien podra
proponer la suspension 0 el levantamiento de la sesi6n, 0 el aplazamiento del debate sobre el
asunto que se este discutiendo.

Participacion del Presidente en las votaciones y en las discusiones
Articulo 24

EI Presidente de la Asamblea no participara en el proceso de votaci6n en las sesiones
plenarias, ni participara, desde la presidencia, en la discusion de fonda de los asuntos.

Responsabilidades del Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia
Articulo 25

Los Vicepresidentes sustituiran al Presidente, segun su precedencia, can iguales
responsabilidades y obligaciones que el titular, cuando este se ausente durante una sesion 0 parte
de ella.



Auserida' 0 iinpemmerlfo d~IJPr~sltf~n{ey Vi~epresiij~nt~
ArtiClHb:Z6

Eri' caso' de atisem::ia: 0' impedimenta' del Presidt\:nte y' dh li6s· v icepfes itlentes' de Il:t As'.rrritJlea'

de fa cITEL,. esta sera pre"sididit{Sor uno de Ibs presnlentes de fas comrsibries de fraoajo; .de
acuerdd con el dtd~h denumeracion de nrsfiiismas,.

TeIriariti de fas reffiiionesOfmnanas
Adfcul027

EI dOM/eifEL prepatara el feffilitio. prelilliiIUtrparacada reliflit5f1 ordinaria. de la'
Asamblea de Ia:CItEL 15'afa sef sometidb a h"H:%bnsideracf6fi.deT6's EstudosmiemorospfJt Ib'merios
tres mes'es afiti:~sde Fa t'ecfiapr6gritfii~Ma 15a"i'11 Hi: iIiatfgliracii(5fi d~dibi1a' AsamBi~a.

EnE preparatiOn 'del lemaTiO pfeiimiiia.r ,eIGOM/CITEL tendra en eueiita los ternas

propuestds pOl' 108 gooiefrios de 1'08 Esta:do's '.riiieifioTos y Ids que deoan intorporarse porIiiandato
de la ASamole'(i General de la €frgafilzad6ti, as-I' cdmdptJi:fra tener en cansidet'acion 108
recdmefiCla&5s por 6.ftos or,gai'i'b§' de i:aOrgfi:niz'acron'.

Los Estacfos Hiiemlff.6s dispdndi8'#de fFeffif':tdl'aspaia<pYes~fitaroBseiVatli?iies at fehiatio
pielllliinar; di"righ~ftdoI6sal P'i'esidentedel eOM/€f'FEE-,. Sobiehd5ase de estas o1:5servacibries, el
COM/ctTEL redactara el ferna:fl6 de Hi Asant15tea.

El tema:fio asf apra&a:d6 s616 podfa seiei'it1ten'd~tlO' d tTlodifica:do dufa:hte Iei' reunion

oroina[j:ade' fa A',samB1<e:i de Hi EITEL p6't maybifti: <ft:: db"§ iercros de' fdS Estatlos mi~mDfoS
pa"ftici'paifteslerita'misma'.

'fema'FiO' de JitS;teunioYre'S;~~ira:ordinaria~
ArticuTO 28·

EI' tell'iario de Fas feuntorres extra6idina'fias' .'de.Va Asamblea' ,de I<iGlfEL seelimitar~' crt
asunto 0 10s a'suntos para los cu'ah~jsse convcit6 Iii reoni&ri. :81COM/ciTEL estalJleeera en cada
6p'ort:Unidad los procediffiientos y plazas pa:ra Ja preparation del temario de fas' reimiones
eXfra~Tcl1nafra's'.

i~tonnes'}ip'(iiie'flClas
A\ftfcuilo29

En g'ene'fal" 1'8: A'S'ambl;e~ de lil\GITEL c6f1sMera't3'~~S"tip'6s. die fra'lYajb§: irifb'fffles y

pbtl~n)e:tas' .. to§ifl;f~fmes!'seran'de'<%F.a'bfei' infOirrratNO'; mientr~iqU'eTas Foneribras S'e'ian:someHaas
:r lia;c6nSi;g'6racIDI1' delia' Asam15}:ea~ :Durante his sesiones dse {fa:Asaffib'fea> se pti'€deIi' s6li'6i'taf oIrel'
tipo d'e dcl'6u,mentos tecnrcos 0' die tiaoajo.
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Articulo 30

Normalmente, los informes y ponencias senin presentados al Secretario Ejecutivo con
cuatro meses de antelaci6n a la fecha fijada para la inauguraci6n de la Asamblea de la CITEL, a
fin de que sean distribuidos en los idiomas de trabajo a los Estados miembros, juntamente con el
informe del COM/CITEL y de la Secretaria. El Secretario Ejecutivo distribuini dichos docutnentos
a los Estados miembros por los medios de comunicaci6n mas id6neos, a fin de que estos los
reciban no mas tarde de dos meses antes del comienzo de la reuni6n.

Al comienzo de una reuni6n, la Asamblea puede establecer un plazo en el cual se puedan
presentar a su consideraci6n nuevas ponencias.

E. SESIONES

Reunion informal de jefes de delegacion
Articulo 31

Antes de la sesi6n inaugural, los jefes de delegaci6n de los Estados miembros 0 sus
alternos se reuniran con caracter informal y preparatorio, por convocatoria del Presidente del
COM/CITEL, para ponerse de acuerdo sobre los distintos aspectos relativos a la organizaci6n de
los trabajos de la Asamblea de la CITEL.

Primera sesion plenaria
Articulo 32

Una vez inaugurada la Asamblea de la CITEL, se celebrara 10 antes posjble la primera
sesi6n plenaria, en la que se procedera a elegir las autoridades y a establecer las comisiones
sefialadas en la secci6n F del capitulo II de este Reglamento. Inmediatamente despues, se
instalaran las comisiones de trabajo y se elegiran sus respectivas autoridades.

Adopcion de decisiones.
Articulo 33

La Asamblea de la CITEL adoptara sus decisiones en las sesiones plenarias, en la forma
de resoluciones, recomendaciones 0 declaraciones de la Asamblea. La Secretaria las distribuira
inmediatamente despues de su adopci6n.

Artfculo 34

Las decisiones que tengan repercusiones financieras para la Organizaci6n deberan contenei:
la estimaci6n del gasto correspondiente.
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SeSi'6nes publicis yprlv~daS
Artfcuto,35

t;assesi'o"ries'p'lenadas'de 1a Nsafublea:y las iclelas 'comiSi6'nes de ttaba.Joseran:publicas.

Sin embargo, 'si as'Clo 'dispone 'el respectivo presideiite osiIo s'olic'ita uhrepresen.t~mte, la sesi6h
s~ta 'ptivada y continuara como privada a mehbs que ·16s 'miembros participa'ntes en la sesi6n
decidan 10 contrario.

En las seS1:oilesprlvadas 's610podranenconttatse ipfes'enfes los JefesdebelegaCi6ilde 'Ios
'Estados 'miembi'os,ilas ,personas de su 'd'elegaci6ndesigiladas ,por aqueI'los y el personal de la
Secretaria que exptesameIite autorice en cada -casoel presidehte del cuer'po respectivo.

Articulo, 3~6

Toda dedsioh tomada 'por la Asamblea de, ta 'CltEL -en -ses'i8ntple1'iaria 'pnvada 'seta
cOTImnicada'en lases-ien plenafia''Pdblka sJ:gaiente.

A'rtfc.a'lo 3,7

'Ningu'fla'sesion'pteilatta, cl'etomisii6'n,"sub'comisl<Jn, -grupo ,-de'tt~bajo 0 'grupo ad 'hoc de
la Asamblea'se l'levata a cabo sihque'se ltaya:anuncia:d6 ,a lbspartictpantes 'el hlgar y 'horade la
sesi6n, con antelaci6n sUficiehtecomo para permit-irlesasis'tir.

F .COMISI()'NEs

'Comision'de 'CoormnaCl'oil
Aitfculo'38

La Comisi6n de Coordiriaci6n'estara integrada "pot el Presidente de la Asambfea de la
CITEL, quien la ~pres'ioira",porlos dos 'Vicepresiderites y pbr 10s 'Preside-ntes 'de las ',Co'misiones
de trabajo,

EI Presidente de la Asaiflblea de lacrfEL cbnvbcata la Comisi6n de 'cobrdhiacf6n cada

vez que 10'considere cortveniente,para :el mejo'r cuniplimiento de las bbores de la Asamblea.

La labo'r' de ta :Comision 'de'Coorairiaci6ncb'i1siste;eh'fes~olVet c:ualquier"dlficultad 'que
pudi'era s,uFgiren"lo'teIifivoal funcioha:fi1iento <Ie ';la Asarriblea ,de fa ,fer'fEt y s'ngerir alas

cO'mision'e's 0 'a' la'sesi6nplenaria las' sohiciOli:escoftes:p6iidientes. Asimismo, c6ordinara)a 'I.abor
'oe las coinisi6nes d'e~tTab'a'j{),paTa!)eII0g{0de 'una 'actuaci6ne-fici'enteiie"la Asariibtea de la~CITEL.
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Comision de Credenciales
Articulo 39

La Comision de Credenciales estara integrada por los representantes de tres Estados
miembros elegidos en la primera sesion plenaria de la Asamblea de la CITEL. La Comision
designara un presidente.

La Comision de Credenciales examinara las credenciales de las delegaciones y someteni
el informe correspondiente, a la mayor brevedad posible, a la consideracion de la Asamblea de la
CITEL.

Comision de Estilo
Articulo 40

La Comision de Estilo estara integrada por cuatro representantes elegidos en la primera
sesion plenaria de la Asamblea de la CITEL, cada uno de los cuales representara uno de los cuatro
idiomas oficiales.

La Comision de Estilo recibira los proyectos de resolucion y de recomendaciones
aprobados por las comisiones antes de que sean sometidos a la sesion plenaria de la Asamblea,
para su consideracion y les hara los cambios de estilo que estime necesarios. Si la Comision de
Estilo estima que el proyecto adolece de defectos de forma que no puede corregir, planteara la
cuestion a la comision de trabajo de que se trate 0 10 hara en una sesion plenaria de la Asamblea.

Comision de Redaccion
Articulo 41

La Comision de Redaccion de la sesiones de trabajo de las plenarias y del Informe Final
de la Asamblea sera designada en la primera sesion plenaria y estara integrada por los cuatro
primeros delegados que, dentro del orden de precedencia, se ofrezcan. La Comision de Redaccion
redactani las actas de la sesion informal de la Reunion, las de cada sesion plenaria, de las sesiones
de inauguracion y de cIausura, asicomo la preparacion del informe final de la Asamblea. La
Comision presentara en cada sesion plenaria el proyecto de acta de la 0 las sesiones anteriores.

Comisiones de Trabajo
Articulo 42

Para la consideracion de los distintos puntos del temario, la Asamblea de la CITEL crear a
las comisiones de trabajo que estime conveniente.

Las comisiones de trabajo estanin integradas por las delegaciones de los Estados miembros
que 10 deseen y asi 10 manifiesten al Presidente de la Asamblea de la CITEL antes de Ia:primera
sesion de trabajo de la respectiva comision.

La sesion de instalacion de cada comision de trabajo se celebrara con las delegaciones que
hasta ese momenta hubiesen expresado su des eo de integrarla.
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Cad~ comision de trabajo elegini un presidente, pudiendoelegir tambien un vicepresidehte
y un relator.

Las comisiones de trabajoestudiaran los temas que les haya asignado la Asamblea de la
CITEL y presentaran ala sesi6n plenaria, un informesobre los debates, los proy~ctos de
resolucion 0 ponencias consideradas y sus recornendaciones.

Sub~omisiones ygtupos de trabajo
Articulo .43

Cada comision de trabajo puede establecer las subcomisiones y los grupos de trabajo y de
redaccion que estime conveniente, Una comisi6n de trabajo puede ademas autorizarasu Presidente

a que integre las subcomisiones y grupos con miembros que representen losdiversos' criterios que
se hayan expresado sobre'los asuntos que una subcomision 0 g~po va aconsidetar.

,Carla subcomisi6n,podracrear losgrl;lpos ,detr~bajo ,0 ·de r.edacci6n que "considere
necesarios. EI presidente del grupo respectivopresentani al cuerpoq\,le Ie dioorigensus
concIusiones 0 recomendaciones.

Las delegaciones que noformenparte,de unasubcomisi6:n,grupode trabajo 0 ,de redacci6n
tendnindetechoa .pa,rticipar en suSreuni(»hes, con voz pero sinNoto.

·G. QUORuM

Articulo 44

HI 'qu6rumde ,Jas ,sesiGmesplena:tias se~onstituit;icon ,mas ·dela mitad de 10s \E~tados
miembros.

£1 quorum de las .comisiones, ,sllQcoinisi,qnesygfllpdsde trabajodeJa: Asambleade la
CITEL se ·constiturra.con mas deJa mitad dedos mietnbtos que integran cada uno de' esos ,cuerp0s.

H. DEBATES YPROCEDIMIENTOS

,Hrop\lestasy enrtiienHas
.Articulo 45

Lls;propuestas y Jas.enmiendasd,eberan,presentatse iPor ,escrito a la Secretaria, amas, tardar
Ia vispera ,.de;;la;sesi6n,ien"queha:brande 'ser;debJl~id,as,o~sQ1l!:etidas'avotfl,ci6n, \parasudistribuci6n
atasdelegaG,icH1es. 'S,in 'embargo, :si:"eI6tg-ano~qQ.ei4ebe'tratar ,cl ·aS4nto;no se ;QPusierc,el
;Presidehte ,del' I11iSIllO,puede ,autortZar que'se discuta ,unat!}wpuesta,oenmiendaque nose hubiere
distribilido.entiern,po.
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La delegacion que presenta una propuesta indicani a que comision de trabajo Ie
correspondera estudiar la propuesta 0 enmienda, salvo que la propuesta sea una de aquellas que
deba ser sometida a sesion plenaria para su discusion. En caso de duda, decidira el Presidente de
la Asamblea.

Retiro de propuestas
Articulo 46

Las propuestas 0 enmiendas podnin ser retiradas por los proponentes antes de ser sometidas
a votacion. Cualquier delegado podra someter a consideracion una propuesta 0 enmienda que
hubiere side retirada.

Reconsideracion de decisiones
Articulo 47

Aquellas propuestas sobre las que haya recafdo decision, pueden ser objeto de
reconsideracion, siempre que la solicitud de reconsideracion se presente antes de levantarse la
sesion en que la propuesta hubiere sido votada, 0 en la sesion inmediatamente posterior. En caso
de una mocion de reconsideracion, se concedera la palabra a un crador en apoyo de la mocion y
ados oradores opuestos a ella, despues de locual la mocion sera sometida a votacion. Para la
aprobacion de dicha mocion se requerira el voto afirmativo de los dos tercios de los integrantes
del cuerpo respectivo. Aprobada la mocion de reconsideracion, el debate y la votacion de la
materia de fondo se regiran por las normas aplicables de este Reglamento.

Cuestiones de orden
Articulo 48

Durante el debate de un asunto, cualquier delegacion podra plantear una cuestion de orden,
la cual sera inmediatamente decidida por el Presidente. Cualquier representante podra apelar la
decision del Presidente, caso en el cual la apelacion sera sometida a votacion. Al plantear una
cuestion de orden, la delegacion que 10 haga no podra tratar el fondo del asunto que se este
debatiendo.

Suspension del debate
Articulo 49

EI Presidente, 0 cualquier representante, podra presentar una mocion para suspender el
debate .. Solo dos representantes podran hacer uso de la palabra brevemente en favor de dicha
propuesta, y dos en contra, despues de 10 cual se sometera a votacion inmediatamente.

Cierre del debate
Articulo 50

Cualquier representante podni presentar una mocion proponiendo el cierre del debate
cuando considere que un asunto ha side suficientemente debatido. Esta mocion podn! ser
impugnada por dos representantes, despues de 10 cual se declarara aprobada si cuenta con el voto
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afirmativo dedos tercios de los votos de los miembros presentesenla sesiorL El Presidente podni
limitar laduracion de las intervenciones permitidas adosrepresentantes envirtudde estearticulo.

Suspension 0 levantamiento'de lasesion
Articulo 51

Durante el debate de cualquier asunto, cualquier representante podra presentaruna mocion
para que se suspenda 0 se levante la sesi6n. Dichas mociones se SOlneteran inmediatamente a

votaci6n, sin debate. EI Presidente podni limitar la duraci6n de la. intervencion del reJ(j~esentante
que proponga la suspension 0 levantar la sesi6n.

Orden de las mociom~sde procedilliiento
Articulo 52

A reserva de 10 dispuesto en el articulo 48, las siguientes mociortes tend ran precedencia
sabre todas las demas propuestas o· mociones, en el orden que a continuacion se indica,: .

a. Suspensi6n de la' sesion;
b; Levantamiento de la sesi6n;
c. Suspension del debate sabre el tema en discusion;
d. Cierre del debate sobre el tema en discusion.

Disposiciones comunes a: todos los organos, ddiberativos' de lil reuniOn'
de la Asamblea de la CITEL
Articulo 53

Las disposiciones generales sabre los debates contenidas en este capitulo seran' apIicables
tanto a'las sesitmes plenarias como a las de las comisiones, sul)comisiOI1es,y gropos' de trabajo de
la; Asarhblea! de la CITEL

I. V()TACIONES'

Votacion de las pl'opnestas
Articulo 54

€errado el debate, y si las, propuestas presentadas no fuerenaprobadas par consenso, se
prot¢dera, irirhediatamente a la votacion de aquelIas, con hlcs,enrrtiencl.as que' hubieren sido
ptopuestas. Las propuestas seran someticlas a votaci611 en el orden, en que hayan sido presentadas,
a rrienoS que el' cuerpo respectivo decida 10 contrario. Despues que' el Presidente haya anunciado
la iniciaciOn de la yotadon, I1ingull representante podra interrumpirla, salvo parafuna cuestion de'
Orde11'telativa- a· l:afdtma: rillsma en que se este' efectoafidb 13.votaci6n. El proceso de votaei@ny
escrutinio termiilani' cuaIid(j el Pre'sidente haya proclama:dO el resultado.
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Abstenciones

Articulo 55

A los efectos de establecer la mayoria necesaria, las abstenciones se computanin como
votos emitidos.

Empates
Articulo 56

Si una votaci6n diera por resultado un empate, se tendra por rechazada la propuesta objeto
de la votaci6n.

Repeticion de la votacion
ArtIculo 57

Si se suscitaran dudas respecto del result ado de la votaci6n, cualquier delegaci6n podra

pedir que inmediatamente se repita la votaci6n. La nueva votaci6n estara limitada alas mismas
delegaciones que hayan tornado parte en la votaci6n objeto de repetici6n.

Votacion de enmiendas
Articulo 58

Se considerara que una moci6n es una enmienda a una propuesta cuando solamente aiiada
o suprima algo 0 modifique parte de tal propuesta. No se considerara como enmienda una
propuesta tendiente a sustituir totalmente la propuesta original 0 que no tenga relaci6n directa con
esta.

Articulo 59

Cuando se presente una enmienda a una propuesta, se sometera primero a votaci6n la
erunienda. Cuando se presenten dos 0 mas enmiendas, la Asamblea de la CITEL sometera primero
a votaci6n la que mas se aparte del texto original. En el mismo orden se votaran otras enmiendas.
En caso de duda a este respecto, se votaran en el orden de su presentaci6n.

ArtIculo 60

Cuando la aprobaci6n de una enmienda implique la exclusi6n de otra, esta ultima no sera
sometida a votaci6n. Si se aprueban una 0 mas enmiendas, se pondra a votaci6n la propuesta
completa en la forma en que haya sido modificada.

ArtIculo 61

Si alguna delegaci6n aSI 10 solicita, una propuesta 0 enmienda sera sometida a votaci6n por
partes. Si cualquier delegaci6n se opusiera adicha solicitud, el 6rgano respectivo debera decidir
si se vota por partes. Si se acepta la solicitud de votaci6n por partes, las distintas partes de la
propuesta 0 enmienda que resulten aprobadas se sometenin a votaci6n en conjunto. Si todas las
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partesdispositivas de una propuesta 0 emnienda son rechazadas, se considerara que la propuesta
o enmienqa ha sido rechazada en su totalidad.

J .ELECCIONES

Articulo 62

Cuando se trate de elegir a un solo Estado miembro 0 a una sola persona y ningun
candidato obtuviere la mayoda absoluta de los Estados miembros participantes en la primera.
votaci6n, se protected. a una segundao tercemvota'cion, si fuera hecesario, pero limitadas a 10s
,dos candidatos que hayan obtenido mayor numerode votos. Si despues de efectuarsela tercera
votaci6n ninguno de 10s candidatos obtuviere la mayoria requerida, se suspendera laelecci6n por
un periodo de hasta veinticuatro h,oras. Al rean,udarse la elecci6n, se efectuanin hasta dos
votaciones adicionales. Si ninguno de los dos candidatos resultare elegido, se reiniciara el proceso
deeleccion que indica e1presenteartfculo con 10scandidatos que sean presentados.

Articulo 63

Cuando hayan de Henafse al mismo tiempo y en las mismas condicioJlesdos 0 mascafgos
e1ectivos, se declafaran elegidos los candidatos que obtengan la mayorfa requerida en {apf'imera
votaci6n. Si el numero de candidatos que obtenga tal mayoda es menor queel de las personasio
miembros que han de ser elegidos, se efectuaran votaciones ad.icionatespara Henar los cargos
restantes, limitandose €stas a Ioscandidatos que hayartobtenidoniayor numero de VOloS en la
votaci6n al1tyrior, de modo queel mimero de candidatos no sea mayofque el dohle del numero
de 10s cargos que quedan por cubfir.

Articulo 64

En caso de empate entre dos 0 mas candidatos 0 Estados miembws, seguu sea el caso, que
hayan obtenido al menos la mayoria requeri9a, cuando el n~rnero de cargos que falteproveer sea
infeIi0f al de los cand:i:datos0 ESJados,miembIos' q\re. hayaIilobten,iun igual' nUmeFg de votos" S'~
proced-era a una nueva votadag,. Si despues de esta segunda vetaci6nnose resolviera el 'empate,
sedecidini por sorteo.

K. DOCUMENTOS

Aetas resumidas
Artkulo 65

Se eiaboraran a~tas restlmidas delas SeSf0'ReS' plen~d;!fsabiel1tasy de I~s sesiones de Tas

comis1tonesde la As~'Wea: de ta CrfEL. La Secretltrfa de la CITEL distribuira las aetas
resumidas a Jas deieg'a¢i'Ql'les,alamaw:el' btevedad p'O'sibl:e,y'esta:spresentaram:a la$i€cf:etarfa las
CQrFlJeeeioues:deforma quees,timen1\1ecesaria:s,d~fltfO de un plazo de ,veintreuatto hdf'~Sa partir
de 811 distribucioR. :Las aetas as! corregidas, y susanexos, s:ercillplibHcadas COlloparte de 1a
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documentacion oficial de la Asamblea de la CITEL. Los anexos y las actas resumidas contendnin
la version completa de la presentaci6n hecha por una delegaci6n cuando esta asi 10 solicite.

Reseiiade actividades
Articulo 66

Despues de clausuraqa la reuni6n de la Asamblea, la Secretaria preparani y distribuini el
informe final de la Asamblea con un resumen de las actividades realizadas por esta, que incluira
los antecedentes de la misma; la lista de autoridades de la Asamb1ea, de las comisiones,
subcomisiones, grupos de trabajo y grupos ad hoc; la lista oficial de participantes; una breve
resefia de las sesiones celebradas y las decisiones aprobadas por la Asamblea en su forma
definitiva. Este informe sera redadado en los cuatro idiomas oficiales. Con este objeto, la
Secretarfa podra pedir el asesoramiento de las delegaciones integrantes del Consejo Permanente
de la Organizacion que representan dichos idiomas, asi como del COM/CITEL.

Archivo de los docwnentos
Articulo 67

La Secretaria tendra la custodia de los documentos y archivos oficiales de las reuniones de
la Asamblea. Copia de estos documentos deberan estar en poder del Presidente del COM/CITEL.

CAPITULO III

COMITE DIRECTIVO PERMANENTE (COM/CITEL)

Duracion del mandato
Articulo 68

EI mandato de las autoridades y miembros del COM/CITEL durara hasta la elecci6n de
los nuevos miembros que se celebre en la siguiente reuni6n ordinaria de la Asamblea de la CITEL.

Designacion de representantes ante el COM/CITEL
Articulo 69

La instituci6n designada para actuar en nombre de cada Estado elegido miembro del
COM/CITEL nombrara un representante titular y un sup1ente, ambos especializados en materia de
telecomunicaciones, y podra reemplazarlos cuando 10 considere conveniente. Sus nombramientos
senin comunicados por escrito al Secretario Ejecutivo de la CITEL en cuanto sean designados.

Funciones
Articulo 70

Las funciones del COM/CITEL se estipulan en el articulo 17 del Estatuto.
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Ef tOM/tITEL prepafihi, en tcitlci sesi6h de Hi~tai~cWfi, tin progHifua tie H~gaJi:>,qii~
cub'hi ei petlb'do cbrrespondiente Hashl ia celd5taci6fr de Ia: siguiente relihion y fija:r~ 1& fecHti y
sbae tie hi this'iila'.

IiiCOM/ciTEL puedeestablecer c6mlsiones tecnkas, sut>coiliisiones, grupbs de thtt'ajd
y grupds liti /idE: pa'ta el ctiinpfiihientd de sUi; ruftciones.

Resp6ns~~,:iiiaia~g.del Pf~ldeiite
, " i -,Aftf&UI'8~n,

If""" "~_'.: . ,:.'.. " 0' •.. ,,':,":. ,:/.".~. _. __ ' ", ',; ,_ _'.',. '_":;',' .~., '>"':":'j:'~
El Pfesi'cfente ael' COM/CiTEL eS ffiierilbro d offiCio de tbaas las comisiOhes de la eITEL

y tendf&, afferliis de ras senil.ladas en el Estatlito, his sigufentd responsabflidcid&s pfiliciiiafes:

a.

c.

d.

f.

h.

J.

Presidii provisiona~#iente las tet1ni6rles otdinarias. y extta6rctlda'tias' /if;! l~
ksamblea de la eITEL hast~ fa-hio se diJa sii Hiuhlr;

Represenhira Hi CiTELarife 10s otrds drga:rlisllios d,elaO'tganiiclci~I1,~ilf&
l~~ ,adirihiistraCiones de telecHrrilrnit~doIfes de i6's EsttJ.tlos ITi'leinoftis d'S Ia

ClTEL y arit€ 6tros otganlsmO's que partiCipan en ei des'artoli6 de las

teiecotniInicacidnes eli 16s Esia:dos arrreifCinbs; " .....",
Velar pOT d cllfupllifiiei\:to'Ef~!:asfiijiciones ciei COM/CITEL, cdnfbfffl~ £
ib estabiecido en el articulO 11 del E'sta:tri'iq; .....

Fqr@lifar 61 f~mafiO·d'eHi~reuni6fteg d'HtdM/CITEL en c66pet'<id6n cbi1
el Secretario Ejectittvo y en consulta coli lQs demas miemHros; ..

Dirigirse al Secretario (jeneral de la Otganizaci6n etj 4?mbre del
COM/dTEt para comunica:fle las aeCIsl0nes qUeel cOMicITEt ~d8~t~;;
Comurlicarse, por iniermediO del Seprefaiio Ejecutivo, con los gobiefffOs

de los Estados miembtos de la, ¢.ITEL. Y con las institticionesinter~s'a:d'as
en los obJetivo-s de !it ,eiTEL iesped6 de isuritos' vH'itiii:idos' :it

~riGibnaiTIiento de 1~.~I1'EI:~ ,,; ' ..•..
RePiesentilr. a hi CIIEt;, citarldo. eT COM/CITEL 10 autorice, eh.ittos
publicbs' y en reti'niones'de organismos )rit~rriaCioriales, pudi'endodettgit
su representaciori erf otto rrlierhbro del COM/CITEL;

f>rdentat at Secietarlo Ge'llerlil de la Organizacioi1,pOt condti8tq del
S'ecretariO EJecufivo' d~ l,!cfrEL;un illforme irilial sobr~.'eI desarrollo de
las' actividide"Sde Hi eIfEL ~afa&it tlimp'limientb i 1'6' dlsprresid e'ff &1'
<fftfEu16 90(6 de la Cartlt d~<Iii Q'ig~llfla'CfoH;

Con' la cisisiehCiadeISecr@ilirlb' Ej'etiItivo; ctlfU'i11iity coordiYiil't,en nombfe
d€i:. Cl)M/ctTEL;' fa'.I~B6(~Yeja.s, cbmi~idrte:? tetriidr~y Id§grli~bs' d~
tf<il#f6 cfelltlo-s'pbr eT cb~ici'fEL y. velar pbrsri' cui'riptiilliento;

C66rai~~r ,~a~,t,areas de- IdS Comites Consu1tivos Pemulnenles y velar pof
su cumpTimiehfo,
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Suplencia del Presidente
Articulo 73

En caso de impedimento temporal 0 permanente del Presidente del COM/CITEL, 10

sustituini el Vicepresidente. En casode impedimento de ambos, ejercera las funciones de la
Presidencia el. de mayor edad de los Presidentes de los Comites Consultivos Permanentes, por el
plazo que dure el impedimento 0 hasta la siguiente Reuni6n Ordinaria· de la Asamblea de la
CITEL, segun sea el caso.

Oficina del COM/CITEL
Articulo 74

EI Estado miembro que haya side elegido para presidir el COM/CITEL organizara y
mantendra durante su mandato, a sus expensas, una oficina que estara compuesta de un Asistente
del Presidente a tiempo completo y de los tecnicos y funcionarios administrativos que sean
necesarios, Ademas, proporcionara el local para las oficinas de secretaria y para reuniones, asi
como los demas elementos adecuados para el mejor cumplimierito posible de los deberes y fun
ciones del COM/CITEL. Para todos los efectos, dicha oficina dependera exclusivamente del
Presidente del COM/CITEL y no tendra ninguna relaci6n de dependencia con la Secretaria General
de la Organizaci6n.

EI Presidente del COM/CITEL mantendra estrechas relaciones de trabajo y de cooperaci6n
con el Secretario Ejecutivo, para los efectos de coordinaci6n y enlace, asi como para la mejor
ejecuci6n de las distintas tareas del COM/CITEL. El Presidente del COM/CITEL enviara copias
de toda la correspondencia oficial al Secretario Ejecutivo de la CITEL.

Articulo 75

Cuando el COM/CITEL establezca una comisi6n tecnica, una subcomisi6n, un grupo de
trabajo 0 un grupo ad hoc, estos tendran su sede en el pais que haya sido elegido para presidirlo.
Dichos paises deberan proveer, al igual que en el caso de la sede del COM/CITEL, a sus
expensas, el personal y los elementos necesarios para cumplir sus funciones.

Articulo 76

Las normas concernientes alas reuniones, el qu6rum, las votaciones y los gastos de viaje
del COM/CITEL son las que constan en los artfculos 18 a 21 del Estatuto.



CAPITUtO IV

Articulo '7;7;

La A&amgl~;,l ge la CITEL est'l.blec~ni 10S.CQmit~.s Cousu.ltiVQSPermllnent~s.(CCP) q\te
jll?;gU@' neQ~s.;,lrio&para. QuropUr lQS,:objetivos definidos en el articulo 3 d<:;l~statu.t0, QOn mfl:ndatos;

preGi~qs para cada ec~. Ca.da eel? durllra nas;ta que. la. pfopia Asamhlea de l.a. CU?~L '0. el

CQM/ClTijL QQnsid.ere sus funeio~s 'J Pl'OPQsttQ QQQcluidqs.. Los uombres de 109 eep estan

~PQtqdQS en ~l Ane~Q 1 dei.~st@ Reglamento;.
·t' "

C~d.;:lCC~ I?stara pr:~icl.ig.<), PQf'el n~preg~nta.nte que d.lilsigl1e el gobi~rn9 del pa,i~seqe Qel
ecp. Cad", ~G~ P1!~d~ estilblecer la. posicion de \HqePfesidente para. asistir al Pf,esidt.mt~ ell. el
q"'!mpUmi~ntQ. dl$ S1Jst~H'eas. El Nats que OqUp~ La. VieelJ,teside!wia de wn CC~ puede 9fJ;'eeer $e.r

s~~· fi}~.YIl'\ rJ~ll!ittQna.,di~4;Qna.l dllnmtQ. Qualqll1ef ang; yen t.al Q~sQ,~de.beJ.'a sQJnil1istr(!J,! l~, lOQale,.s.,

p§r.f.~oA1al 'Ii a.PtP¥Q l!,dmiui~tra.th[Q pant fa. ~~ul\iQtl.

R@.~P.J)N,~blli(;\ad~,de.! Pr~i.d.~p:t~d~ lID eep
ArtloulQ 78

a. COD,¥OQl:IJ ;;),1 C;Cf\ por interme!:UQ d:~l S:e.G:fetario. EJecu.tivo, POl' 10: IIlenQS u.na vez,

~Ja.nQ 'j: c!.~sjgnar(;}11ygar y la, feoha <:te fa reul1ion;, ' ..' '.-.'

b. Qirigi}' el t1ii'J:Q(\Io· del eel,>., pl'e~.araf'lil.l material para. las reuniQues, ~lsf(iQIDOlos
!}sJUIilI!'2s;, ~.QisiQ·IJ@:~y pXQyeQIOs.d:~J;~s.Ql\lQiQll,y, envia:dqs. p(lq slJ, it1:formaciQn

ll! PresiQe:nte, q~l CQ~fCJT~L y para sU wamil<!cipn a.l S:ecr~ta.liio. Ej~.e:qtivQ;

Q. Inf't>Jln~.f· gQfi eSQ1;itQ, ~!td!ls,ei~ ·m~s.,~§?<!i1 J;lres'ige:,n~¥ dl;!l Q~M;i~l'fEt ¥ ::!l

S,e~.f~tariQ~jeQutiYQ, S.J>.b·li~ lQs, l,'@su.1WIQs c;teL trabaJo del Cc;p,,;

<;t, lufQ.rm'u[· a.lC;l,AS;:l;mblea de Ii!. a.TE'J-:. soQ·re Ios, a&Uiltos d~ competenciC;l <:tel, cep,.

Qt1~fqa:d~lPr~i!Jell,t~
A-rtiQu,lo 19,0

Et Eslado mie.Jl'lbl,'Q ~legidopara presidh: el cell. es:taQ,l~Qefa y rnapte.ndni, a, sus expensas
)I' li>.\J:jQ flS'.s;J?QD,sabiHdad. exclus,ivCi d.el Preside.nte., una, Qficina e.p,n e.l pe.rsonal tecnico y admb
Ili.S'~r~HVQ!fl..@Ce.sa.flQ. A iOQPS lo.~;e.fe.~tQ~, t;lst(! QfiQma. Sel'<l re.sppusable. exdu.:slv<ame.nte· qnt~ el

Pt'~~ig~meq~l~}l ytlJQ; lliend!14(ela~iooctf@: d~peu4e.uci.!t~~tJna c~n la. s'e:cr~t.alftCl.. G~e.,falde la.
A .. ,Yi¥~~fil~aQ!~.n."
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Grupos de trabajo y grupos ad hoc
Articulo 80

Los CCPs podran establecer gropos de trabajo y gropos ad hoc de acuerdo con 10 dispuesto
en el Articulo 93. Tales gropos presentaran informes sobre sus actividades al correspondiente CCP.

B. PARTICIPACION EN LOS CCPs

Miembros
Articulo 81

Cada Estado miembro de la CITEL podra nombrar ante cada CCP a un representante que sea
especialista en telecomunicaciones, segun el metoda establecido en el articulo 4. EI Estado miembro
podra remover 0 sustituir al representante mediante comunicaci6n escrita al Secretario Ejecutivo.

Miembros asociados
Articulo 82

1. La membresia asociada en un CCP esta abierta a toda entidad operadora u organizaci6n
cientifica 0 industrial reconocida 0 instituci6n financiera 0 de desarrollo relacionada con la industria

de las telecomunicaciones que goce de personalidadjuridica (en adelante, "Ia entidad"), siempre que
la membresia asociada de la entidad sea aprobada por el correspondiente Estado miembro de la
CITEL.

2. La expresi6n "correspondiente Estado miembro de la CITEL" significa el pais doride
la entidad se ha constituido 0 donde tiene su oficina principal.

3. La solicitud de una entidad para adquirir la condici6n de miembro asociado de un CCP
deberci enviarse al Secretario Ejecutivo, el que, a su vez, notificara al correspondiente Estado
miembro integrante del CCP y solicitani la acci6n pertinente dentro de un plazo de tres meses. EI
correspondiente Estado miembro sera responsable del examen y la aprobaci6n de las solicitudes de
participaci6n.

4. Los criteriqs y procedimientos para patrocinar a una entidad como miembro asociado
seran determinados por el correspondiente Estado miembro. Esos criterios y procedimientos deben
ser remitidos por escrito al Secretario Ejecutivo para su archivo.

5. EI Presidente del CCP respectivo notificara a la entidad solicitante la decision adoptada
respecto de su solicitud.

6. Antes de la primera reunion del COM/CITEL en un determinado ano, el
correspondiente Estado miembro notificara al Presidente del COM/CITEL, por escrito, los nombres
de los organismos y organizaciones cuya membresia asociada en cada CCP haya aprobado hasta esa
fecha.
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7 ... EI Secretario Ejecutivopteii~fafay ~anteh~~a unalista deentidadesa l~squ'e~ehaya
otor~adoel caradter de mienlbroasddado deJO"sCCP. EI SecrehiribEjecutivo surhlnlstfar~ una copia
deesalistaalSecretatioGenetal de lei O'rganiiaci6n, a todos tos Estado's mienHirds de Ja cITEL y
a:10'SPresidentes de 108tcP.

8. Uria entidad tlejati de g'er rlii1~ITit)foa~6Had.o<fe tlft e'CPsiel c6tfespondietite E8faclb

mieiilhro Ie retira la aprobaci6ri.

~a'ftic~p~c~6'fide fosmR~ffibfo'S~oclaaos
kttfculo 83

..... Los.,fr1,iembtosasochldos d~ urtS:CPpuedeil,paHitipar plenamente en, t?das las,.activtda:des
qe dliho, C:CP.,con voz p~to sin vOto. PUedenptesentar trabajos tecilicds y retibir los documentos
del to mite a. 'queperrenezcan.

tUa11dos'ea at1totiz~dopOt eschto pdt tin Estad6rriiembt6 qrte Hltegra un tel>, Hmfeffibro
as()'ci:idd piIede en es.e CCP'. en riomb're yen repH:'sehtacidh de ese Estadd: 1) votat,2) pres~iitar
tftibti}o's y 3) proponer Ii inclusion de puntas en el feffiario del eCl? La autoYiz3'c'i6rrlfeb'eta set
comuniC3'cta: por escrito al Secretadb Ejecutivo a11tesael iriiCio de la relmi6n.

Ctiota tleafin~c'i6Ii de los llii~ffijJras a§oci;~il{js
Aftkido 84

Losrtliembrds as6Ciadbs de5etcift co'i1tfibulral tfhancHimie'iitb del CCPenque plifticipen,
eligiel1do 'vblUntariarm~hte ull nivel de contribuci6n. EI hivei decontribuci6n se biis~raen u~a escala
"llhitafia". Ut portion rriaspequeftasera ."utta" unidad. EI valor mohetario de la, uilklad fijddo en
d6ia:fes de Ids Estadbs iHiittbs sera detethiirratlopof la Asaffibieatle ta clTEL y dibl'ira el pagb de
la afiliaci6ri pof un afio caierldariO 0, 81es del caso, 1:1parte propofddnalc6tfeS'poni:Hefite.

, .'. " ...•..•.... ,'0 -, .... _, .. ', ...•.. (,,-,;' "', ... ' .... _ .• --.'

Los fonelos pto\'enH~fites de Ias bioMs.de ari1iaCi?nde 10s ffiieffibfdsasoeHiOos detJehih
~sigfiarse a 198 presupuestos de 10s cep peHifiehtes y utllizat§e cdhfdTIri~ a his lnstructfbnes de Ids
flres'id€n:fes de aquellds para sufragar Ibs gastOs de tiis reuniofies,tle ids tel'.

Los iliiembros asociados que pagtlen sus cuotas de afiliilci6n dentro de los fibventa dial;
sigUientes a la fecha en que se les envia la cuerita se coi1Sideratan miembtos a.soCIados a6tlvds.
AqBe1I6s. que nopaguen deritrodeIplaio seffa1adb se c6nsiderarah rriiefubros asociados pasivos y se
res sus~efideflHi f6s phvilegiBs de fniembrb hasta tanto se pdngan al dfa en sus cuotas.

tualql:iier miembro asociadd .puede renuficidt a su partiCipacion ..ell .un CCP mediante
cotnHnicaci6h esci'ita al Secferad6 EjeciIHvo; Larenufreia. se h:it~ efectiva. a IDS Dclventadlas de la
fecha de reeibida ia n6tificaei6fi,enciIYb Ca.Sb las ctlotaslde afiliaci6i1setiirtptotfait!iidJfs solJre una
Base anual.

En casdder~i1uhcia; la6151igaClon Hepa.gd ~e cudtas abat.ca.ri Hasfa el fHa.enque se haga
efecHva 'Iii refiuhbia, aSl como ta.mlJi~tiel feedhdciiiiientb de su condition de miefubro' activo se har~
efediva hastaesa misrlla fecha. '
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Observadores
Articulo 85

Los observadores de las categorias estipuladas en los articulos 13, 14 Y 16 podnin participar
como observadores de los CCP en las mismas condiciones que el Reglamento· establece para su
participaci6n en las reuniones de la Asamblea de la CITEL.

C. REUNIONES

Articulo 86

Cada CCP se reunira por 10 menos una vez al ano en la fecha y ellugar determinados por su
respectivo Presidente. Las reuniones de los CCP se realizaran de conformidad con las disposiciones
de este Reglamento referentes a la Asamblea de la CITEL en la medida en que esas disposiciones
sean aplicables.

Los documentos, estudios, decisiones y proyectos de resoluci6n de los CCP que requieran
consideraci6n por parte de la Asamblea de la CITEL deberan ser sometidos al COM/CITEL por 10
menos cuatro meses antes de la reuni6n de la Asamblea.

Los CCP pueden celebrar reuniones privadas, cuya participaci6n estara restringida unicamente
a los miembros y miembros asociados. Sin embargo, con fmidamento en principios de reciprocidad,

el Presiden~e de un CCP puede invitar a los observadores a participar en las reuniones privadas.

Decisiones
Articulo 87

En ausencia de consenso en las deliberaciones de los CCP, los proyectos de resoluci6nse
aprobaran de conformidad con los procedimientos de votaci6n establecidos en el articulo 94.

La aprobaci6n de las resoluciones ,de los CCP requerira el voto afirmativo de al menos un
tercio de los Estados miembros de la CITEL.

CAPITULO V

LA SECRETARIA

Articulo 88

La Secretarfa esta compuesta por el Secretario Ejecutivo, designado por el Secretario General
de la Organizaci6n en consulta con los miembros del COM/CITEL, y el personal profesional y
administrativo que el Secretario General designe de conformidad con las Normas Generales para el
Funcionamiento de la Secretaria General de la Organizaci6n de los Estados Americanos.
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J!JI 8.~ret;lPt9 Ej~qtivo de la crEEL
~~ti0tllo:89

ltl.~~pr~*~rio :Ej~cutivo ,de Ja ·CITELgepera s~r pnii p,epionii alt~m~nte Yers<,tda~n l~ mi!teria

,~~il,~Comisi~,IiJ,'~l~~tgp '~~,S:~Pf~t~ri9~jeqlti,v9de la GITEl-.~s :Yn~P·P~ic:i0ndepo~fiaW:9!r~gll.lacia,
par J<l,SN'ormas GeneraleSPiuael FUl1cionamiento 4e Ja Sec,retarla,Senera1de la Or:g;1'11izaci6n.

Adem4s ,de 1a!i t\Inciones establecidas en eI EStatqto de la eITEL, el Secreta.rio EjecjJtivo
.c;qIt!pUvaJall'si,g;q.ientes funcion,es:

a. P:reparar lO,sciocumentos tecnicos qtle Ie asignen los organos <;Iela CrrEL y 10s
Qoc\lfl1entos c.de tplbajopara s,qSreuniones;

b, A,ctpar comoS,ecretario Tecnicod.e Jas reuniones de la Asamblea de la CITEL
y ,el CQMICITEL;

c. Velar par que l;is;ictas, ciecisi<mes, documentoS y pFoyectos de r,esolupi6nde
"todOIS,losorganosde la, (3rrELest~n de ,.a"CUeJ<l.o,con l;isJilisp.osicioI1es de la
Ca,rtade la Of:gglli:taci(l.p, losDlC:!:I1ciatos·.dela Asamblea General, el Estatqto,de
1a CITEL y,~l presente :ReglamenJo;

,\1, l~'ecipjr la ,coH:esP9nclencia .ofici~,:relaci@nacla fan la CITE:L. ,darleeltramite
,Cj:~Wf,~:~pl'lndi~II;t~ytr;up,itar las,Cpm4l1icacipnes ,qll~concieFnan al tr~b.ajode la
Secr.etari,a, ip.formando de~lloal Secret:ario Gen~ral dela "Organi:zaciop..Se
eI1viaran {;Qpiasd.~dicha .corresp.ond.enciaalPresidente del COM/CITEL;

e. Ejecutar las decisiones y encargosque Ie indiquen 10s distintos org,l)JQsde la
CI!EL;

r C.olahorarc,on el ,Presjclel1.te del CO.MICITEL en la ,elaborac~6p. del

<l,ntepr.oyectode ternario de ,cadar~un:i6n delIa Asambleade la CITEL, ,asi
'C,oP'loel).la prep,aracj6n deJotem'U'iode .c.a,dareunion del GQM/CIT€L;

g. Pr~parar documentos,~studios e informes necesarios para las reuniones de la
Asamblea de la CITEL y del COM/CITEL, tomandoen cuenta las pautas
establecidas al respecto jpo.r~ICOM!CITEL;

h. Informar .por ,escrito ,alosE:stadQs miembms la fecha y sede d~.celebracion de
Ias reuniones ordinaria,s y extraordinarias de la Asamblea inmediatamente

.d~spu6s que hayan sidoao.ordadas par el GQMICITEL;

J.. r,r~tar }<J;.$,COPYi()l,c<J;toriasil"~raitodas l~s J;~uB;ionesd~ Ios6rganos de la
CJ'fiBL;
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J. Colaborar con el COM/CITEL en la preparacion del informe anual que la
CITEL debe presentar alSecretario General para consideracion del Consejo
Permanente de la Organizacion;

k. Mantener permanentemente informados a los Estados miembros de la CITEL
acerca de las actividades tecnicas que se desarrollen en la esfera delas
telecomunicaciones, . de acuerdocon las instrucciones impartidas por el
Presidente del COM/CITEL y tomando en cuenta la informacion que reciba el
COM/CITEL;

1. Divulgar entre las entidades especializadas en telecomunicaciones, mundiales
o regionales, gubernamentales 0 no, las resoluciones y decisiones de la
Asamblea de la CITEL en 10 referente a telecomunicaciones, a cuyo fin podra

publicar boletines informativos periodicos;

m. Brindar un servicio de informacion periodica de amplia difusion con respecto
al progreso de las telecomunicaciones y su desarrollo en los Estados
americanos;

n. Mantener la custodia de los archivos que contengan la documentacion oficial
referente alas reuniones de los organos de la CITEL;

o. Actuar en representacion del Presidente del COM/CITEL en actos publicos 0
privados y en reuniones de organismos internacionales, cuando asi 10 disponga
el Presidente de ese organo;

p. Tras consulta con los Presidentes de los CCP, preparar y presentar al
COM/CITEL un proyecto preliminar de presupuesto bienal para los dos afios
siguientes, teniendo en cuenta las directivas de anteriores reuniones de la
Asamblea de la CITEL. Asimismo, preparar, para presentacion al
COM/CITEL, los ajustes que sean necesarios a la segunda mitad del
presupuesto bienal;

q. Supervisar al personal de la Secretaria de la CITEL, asegurando su maximo
rendimiento;

r. Elaborar y distribuir anualmente a los Estados miembros y a los miembros
asociados una publicaci6n que contenga las resoluciones, recomendaciones y
dec1araciones de la Asamblea de la CITEL, asi como las del COM/CITEL y
las de los CCP.



CAPITULO VI
, ' ;~ ~"_""'_'1.", " ,., ' .. '

DII$PPSIONE~GE~M~E~

4. GAS1;OS DE VIA,JE

Articulo 9.0

I,.o~ gastQs d~ viaje del person~l de la $~Cf~tari.(lGenentl.li.l~Ia o.rg~J1izaci6n qu~ a.sista alas
reun.jones de los organqs de la CITEL, para ser asignados al presupuestod~ esta, t~nd.tan que estar
prevjstos y aproba,,90s expr~~amente en el mismo.

:a. METODO~ DE TRABAJ() OE LACITEL

r~~~JtcJ~f!9~~ lteJ:mi9n~sy teID~fios
Art!,ep!q 9 t '

1. La§. fe~has de l<tsrelluiones d~ben fijaxse con Sl!fiCiellteap.tel~ci6n.

fl·

b.

(;.

El COM/PTEl.- deb~ra preparar y qistribqir uncalencia.Fio Qe l'3,srey,niones,- ~ '" .. ', .. '" ,... , -.... ',- -,

mqpu~stas Para 19s qistip.tps orga.ilQs de la CITEL, que in~dllYa SUS feCl1as y
lugares.

Al preparar el calenqariQ <Ie reuniones ~e debera tratar de redij.c;ir las
c,oincidencias de fechas, COJ,1las principales actividades de la Union

Intern~cjpnal cl~Telec;mrn,lu'iCf.acionesy, cuaIJ40 Seil<1et£as,Q,con.l,!s reuniop.es
regiQpa.Ies.4e orgaPi;?:(l~ionesnormali~aPQraS 0 de des~rroH() de Ia regiOn,

En 10,pqsible, la,~ re\mioneS de, los prgan9~ <Je la CITE!,- ~Hspu,estas en eI
ES~'\tllto qeberaJ;1ser regularizadas ep. cllaP.to,a sus fechas. A gisHe£jpn ge: los
Presidentys respectivos, IQs or~a,nos podr4n program<}.rreuniones adiciona\es.

2. 'El' cfllendafio de reqniones y ctlalquier otr<}.informaci6.n referepte alas misIl1i:lsdebera
apafecer perioditarnente en el "Boletin Informativo "'.

3. ~I C()M/CIT~~ PJepi}rara lIn proyecto gy teP1i\rio Pr.eHp1in~r par~ cact~ reunion
or~!imwi~ q~l~ 1\s,a,mbIY::ld~ It! eITEL, con ull qllO Q~ anticip,!~i6,n ~ 1<1;rYllnjon. '

4. Lo~ pr~s.iqttnt~~ Q~ 19S, <:C:P, <;O!l\a c()I~1:l9ra<:i6ndeIS~cret<l;rio Ej~cutivo~ geb~r~p
r~m\tir prOP4~.~t~§4~,t~mftri2 par::ll~s.,r~'lI1ipp.~sq~los..{:CP q todos sus participa,nt~s, por 10 menos
dos, ~~~~s ant~s dlt la relInion.
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Conducci6n de las reuniones y apoyo administrativo
Articulo 92

1. La Secretaria debera proveer apoyo administrativo para la preparacion, conduccion y
seguimiento de todas las reuniones de la Asamblea de la CITEL, del COM/CITEL y de los CCP,
cinendose al presupuesto y teniendo en cuenta el nivel de apoyo para las reuniones que proporcionen
los paises que sirvan como sede.

2. Los informes del Presidente y las contribuciones tecnicas 0 ponencias que hayan de
considerarse en las reuniones plenarias de los CCP deberan distribuirse a los miembros, por 10 menos
un mes antes de la reunion. A discrecion del Presidente, se podran presentar contribuciones tecnicas
adicionales hasta la fecha de la reunion inclusive.

3. Los documentos para las reuniones de la Asamblea y del COM/CITEL seran traducidos
y distribuidos por la Secretaria a los miembros en forma final y reproducible, en 10 posible en
espanol e ingles, por 10 menos dos meses antes de la reunion.

4. En 10 posible, los miembros deben utilizar el facsimil y otros medios de
comunicaciones modernos para tratar los asuntos. Esta debe ser la forma normal de operar de los
grupos de trabajo y los grupos ad hoc, a fin de reducir el numero de reuniones.

5. Los seminarios y las reuniones de los gropos ad hoc y gropos de trabajo de un CCP
en la meaida de 10 posible, deberian ser programados de manera de llevarse a cabo junto con una
reunion plenaria de un CCP que resulte pertinente en cuanto al tema.

6. Los Estados miembros 0 los miembros asociados que auspicien seminarios 0 reuniones
de grupos ad hoc 0 de grupos de trabajo que vayan a tener lugar en forma independiente de una
reuni6n ordinaria de los CCP debenin financiar los costos de esas reuniones.

Procedimient08 de trabajo que rigen las actividades de 108CCP
Articulo 93

1.· El proceso que define campos de interes prioritario entre los participantes conlleva la
realizacion de seminarios y formaci6n de gropos ad hoc a fin de estudiar temas que puedan ser
motive de la formaci6nde grupos de trabajo permanentes. Este proceso debe utilizarse al nivel de
los CCl>.

2. Los seminarios y debates sobre temas de interes deben llevarse a cabo conjuntamente
con las reuniones de los CCP (antes de la reuni6n plenaria de los CCP), 0 bien, con motive del
establecimiento de cualquier gropo ad hoc 0, de ser apropiado, de cualquier grupo de trabajo sobre
ternas determinados.

3. Antes de crearse un gropo ad hoc, debe definirse el alcance de su interes y su
mandato. Debe nombrarse un miembro del CCP para que oficie como Presidente, y por 10 menos
otros dos miembros deben comprometerse a la activa consecucion del mandato de dicho gropo ad
hoc. Asimismo, podra designarse un Vicepresidente.
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4, .. Losgruposdd hoc trabaj?thin, l1orffl~lmente,tibt 'espircf6de uno '0 HOs aiios~l'eY~f~
infmn1es peri6dicbs al Pre~idente del CCP. ,Por recoI11ertdaci6n del gnlpo ad hoc, el cep puede
considerar 1a conVersi6'n de'}giupo (y su tenia) en l.in grupo de ttabajb del ecl>.

5 ... ' '..'.T6d~g'rUPo 'de tr~bajo. foifrial de llIl 'ct!> 'd~Betener.Ull Ptesldeftte .~llft60 '~as
Vic'epresidbrttes Ilofubhidds pOt el Pre~fdenfe 'oel Cd> y, jJor fo m~~6s',.ci'ri¢o 'a(lirtriiisrraCiorie~
adicioriahis como integrantes, Todos los Inkrtibros del c~p pdclrah~sistira l~s r~u.hio?es ... shi
~mbarg?, sol~I11entea los que esten registrados especifi~an1e~te ~omo,mielllbr?sdelgrtlpo seles
ase'g'urata 1':ietittega de ddcutne'Iitds ctetrabajo y se e~peraraque p'aitiCiperi adivamen:te en.el ttabaja. '·F

delgrti~b.

, ,6... ' To~o gnipo detrabajo forinaltendI'~ad~m:asufi'ffiarldato especifico, d~n te'in~s
t;attICulates quees'tudiata 0 cuestiorres que tra:tara durante un perIddo determinado (n:ormalmertte de
dosa ttiMroaflds).

7.... El Presi&~t:e dd .gtupo dett~15'ajo. :aebetas~rlllffistrat.infdrfi1es par '~s~ti~b'§db'fe~l
progreso de la laBb'r al ptesidehte de! CCP ,par 10 me!l0sdos'nfeses antes dela rMni6halluai

pH~)fitrrlad~108 ecp ..' Eiles .1iWofhiessedistHbuir~fia to~os1ij~miettibrc)s. del ccP.~or iht~rri1edio
del §~cr'bd'bO'EjecuHfo,: Los presiae'utestle 'los :grul1osde triiHaj6 pfe'sehtanin infdrmes 'V'etb'ales 'e'n

13'SreunioheS de IdsCCPs,

8 .... Tacta fReaid~prbpd~staehfdfffia 'd€r'esdlti6iOho fecomendaCi6h del gnrpo de ~rabajb .
al eCl> 'tl'ebera '€~st~rtl~talli~nted'e!fill'id'a y ap'6y~daenelin:fomre tIel 'giUpo de tra:b'ajO. El fftf6f'rrie

debera estipular que la medida pfdpuesta hasidaaprobada p6ttddos los miembI'os del gl1l'pO de
trabajo que participan activim'iente en las labbtes de este.

9. '" . El plenatio deICtp adoptani las rec()n1enda<:i()rles0 resolucionesde lds gi11po'sde
tnibajo par cbnsehso y cohia pfesen:cia de pdt Yomenos l.l'iIfertia '(Ie 16'smietnb'fos; diclIas medidas
tarr'ibien pddr~i1 ildoptarse por correspdnderi.da',siempre q'iie no ha:ya respuesta. nega1fvas.

10 EI Estat~to y er Reglame~to del~. CITEL, h~b;itlt:an a los ecl> ..paradilllbl'arSus
met6dds de ttilbajo y adap'ta.r16Sde martera de atencler las heH~sidades destis miembros en Iii forma.
mas efjd~'htemehte p6'sib'Ie.

11. El C6M:/CITEL revisit:lperi6dIc3:meWfe loSptogramas de trabajo. de lo's ti:p y

asesorara a los p'resldentes de estos a:cerca de aquellas areas en donde. exista superposid6rt 0
redundancia y en las que se requiera~na I11ayci~.coordinaci6~ entte los ecps. En est~ sentido, l?s
presidei1tesde los CCP &ben cb6rdinar stls ta:reas a fin deevftiit l'ii duptrdicion: y defliiir areasefi
las quepuedli s'et utnIa coo'p'eracioh fdrmil elltre laste!>.

l~, .... Tah1bien podfanabo'tdarse tet1ia'~de es'roarbadfci6Ila:les,p'ho el trabajo' 'seIreva:taa
cabo Soiamellte. pot cottesp'oiide~cia ....8'1 Se ,rr8mbra u~ .cdotdinadotpara., el. tratamiehto de un terna,
esa':pet-sdna diibehl c'6IaHBrar c6ri 1a dIsH-fbud'art de fos documHltos de trah'aj() enHe·rosmiembros
deIc'tr.
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13. Tanto la Asamblea de la CITEL como el COM/CITEL podnin aplicar 10s

procedimientos antes establecidos, 0 parte de ellos, al formar sus grupos de trabajo 0 grupos ad hoc.

C. NORMAS DE VOTACION

Articulo 94

Cuando el Estatuto 0 este Reglamento requiera que se adopte una decisi6n y esta no se logre
por consenso, la propuesta sera sometida a votaci6n secreta. La regIa de votaci6n secreta puede
suspenderse temporariamente, caso por caso, siempre que, antes de llevarse a cabo la votaci6n, se
presente una moci6n de suspender la aplicaci6n de la regIa, y esa moci6n sea aprobada con el voto
de la mayorfa absoluta de los Estados miembros participantes, manifestada en votaci6n abierta,
levantando la mano.

El Presidente puede permitir alas delegaciones que fuhdamenten su voto, ya sea antes 0
despues de la votaci6n, y podra limitar la duraci6n de estas explicaciones.

D. RELACIONES CON OTRAS ORGANIZACIONES

ArtIculo 95 '

En aras de lograr el maximo de cooperaci6n y coordinaci6n en sus actividades y trabajo, la
CITEL colaborara, por medio de 10s acuerdos que estime pertinente, con los organismos tecnicos
gubernamentales, no gubernamentales e intergubernamentales que desempeiien actividades similares
alas previstas en los objetivos y funciones de la CITEL, establecidos en el artIculo 3 del Estatuto.

En los casos en que las actividades de la CITEL esten relacionadas con la competencia tecnica
de una organizaci6n especializada interamericana, de los 6rganos subsidiarios, los organismos y
demas entidades del sistema interamericano, la CITEL solicitara su colaboraci6n para el desempeiio
de dichas actividades.

E. OTRAS DISPOSICIONES

Vigencia
Articulo 96

El presente Reglamento entrara en vigor en la fecha en que sea aprobado por la Asamblea de
la CITELy sera aplicable a todas las reuniones de todos los 6rganos de la CITEL.
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Enmiendas aI Reglamento
Articulo 97

Las propuestas de enrniendas al Reglamento senin consideradas por la Asamblea de la CITEL

y aprobadas par esta por mayoria absoluta de los Estados, n;1i,elJ11;>tosparticipantes.

Cuando a criterio del COM/CITEL hay~ una enrnienda que sea urgente, este, al amparo del
articulo 17.g del Estatuto, podra decidir la aplicaci6nprovisional de dicha enmienda hasta que sea

deci~ida por la Asarnblea,de la CITEL en su reuni6n ordin~ri~. o~x,traordinaJ:ia$iguiente.,

Las enmiendas, al Reg~amento adoptadas poria Asamblea de la CITEL'seran pres,ent<i,dasa

la Asamblea General de la Organizaci6n en Sl~perfodo ordi~ario de, sesiones ,siguiente, para su
informaci6n.

Suspension de alg6n procedimiento del Capitulo II
Articulo 98

Las disposiciones sobre procedimientos establecidas en el Capitulo II del presente Reglamento
se aplicaran a todas las reuniones de la Asamblea de la CITEL. No obstante, en circunstancias

excepcionales la Asamblea podra decidir7 por el voto afiru:latiyo de los dog tercios de los Estados
miembros participantes, la suspension temporal de ol,lalquiera de las disposiciones de procedimiento
de ese capitulo, con el objeto de lograr un funcionamiento mas eficiente de la Asamblea. Sin
embargo, tal suspension no podra contravenir 10 dispuesto en el Estatuto.

Materias no reguladas
Articulo 99

Las materias y situa,ciones no previstas en este Reglamento seran decididas por el 'voto dl:' la
mayorfa absoluta de los miembros del COM/CITEL. Si el COM/CITEL no estl,lviere reunido, seran
resueltas provisionalmente por su Pr~sidente, luego de consllltar con los demas mi~mbro$ del

COM/CITEL y hasta que el COM/CITEL ratifique esa de~isiQP en su siguiente reu,ni6n. El
COM/CITEL informara de todas las decisiones adoptadas en aplicacion de eS,tearticulo a la ASarnblea
de la CITEL en su reuni6n ordinaria siguiente. Ninguna decisi6n adoptada en aplicaci6n de este
articulo puede contravenir las disposiciones del Estatuto de la CITEL.



·- 63 -

ANEXO

NOMBRES DE LOS COMITES CONSUL TIVOS PERMANENTES

Con referencia al artIculo 77 de este Reglarnento, laCITEL tiene los siguientes Comites
Consultivos Permanentes:

Comite Consultivo PermanenteI: Servicios PUblicos de Telecomunicaciones
Comite Consultivo Permanente II: Radiodifusi6n
Comite Consultivo Permanente III: Radiocomunicaciones
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AG/RES. 1260 (XXIV-O/94)

PARTICIPACI6N DEL CIES Y DEL CIECC EN LA ETAPA
DE TRANSICI6N HASTA LA CONSTITUCI6N DEL

CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de junio de 1994)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RECORDANDO:

La resoluci6n AG/RES. 1 (XIX-E/93) "Reformas a la Carta de la Organizaci6n en materia
de cooperaci6n tecnica" (Protocolo de Managua);

El Marco de Politica General y Prioridades de la Cooperaci6n Solidaria para el Desarrollo
(AG/RES. 1 (XX-E/94)) Y el Compromiso de Mexico para Impulsar la Cooperaci6n Solidaria y la
Superaci6n de la Pobreza (AG/DEC. 1 (XX-E/94));

TENIENDO PRESENTE:

La resoluci6n CIECC/RES. 864/94, por la que el CIECC encomienda a la CEPCIECC que
formule una propuesta para adoptar mecanismos y modalidades de funcionamiento que coadyuven
a la exitosa puesta en marcha del nuevo sistema de cooperaci6n solidaria para el desarrollo, yencarga
a los Comites Interamericanos "deterininar posibles contribuciones al plan estrategico que habra de
formular el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI)";

La resoluci6n CIES/RES. 484 (XXVIII-O/94), por la que el CIES solicita a la CEPCIES que,
en consulta con todas las entidades apropiadas y las areas programaticas asociadas al CIES,
identifique "todas las actividades de cooperaci6n tecnica en las areas prioritarias del CIDI a fin de
elaborar recomendaciones para politicas, programas y medidas de acci6n en materia de cooperaci6n
para el desarrollo integral en el area econ6mica y social con miras a la formulaci6n del plan
estrategico" ;

El informe del Consejo Permanente sobree! fortalecimiento de la OEA en el que, inter alia,
se recomienda integrar, en tanto se constituye el CIDI, un grupo de trabajo conjunto
CEPCIES/CEPCIECC, a fin de que elabore las propuestas que permitan ajustar los cometidos de los
centros interamericanos alas prioridades acordadas en el vigesimo periodo extraordinario de sesiones
de la Asamblea General;

Las conclusiones y recomendaciones del Seminario para Evaluar y Reorientar la Cooperaci6n
Horizontal en el Area Econ6mica y Social (CEPCIES/1827); y
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CONSIDERANDO la conveniencia de examinar y recomendar las medidas que permitan
reorientar la cooperacion parael desarrollo y asegurar la transicion del CIES y del CIECC hacia el
nuevo Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, con una vision de conjunto,

RESUELVE:

1. Solicitar a la CEPCIES y la CEPCIECC que integren a la brevedad posible un Grupo

de Trabajo Conjunto, a fin de estudiar y recomendar las medidas que se requieren en ambos
Consejos, en la etapa de transicion hasta la constitucion del CIDI.

2. Encomendar a dich6 Grupo de Trabajo Conjunto que lleve a cabo las acciones

requeridas en:

a. el parrafo cuarto dispositivo de la resolucion CIECC/RES. 864/94 "Participacion del
CIECC en la reforma de la cooperacion para el desarrollo" .

b. el parrafo tres dispositivo de la resolucion CIES/RES. 484 (XXVIII-O/94)
"Participacion del CIES en la reforma de la cooperacion para el desarrollo y
preparacion del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI)".

3. Encargar asimismo al Grupo de Trabajo Conjunto que considere:

a. propuestas que permitan ajustar los cometidos de los centros interamericanos alas .
prioridades definidas en la resoluci6n AG/RES. 1 (XX-E/94) "Marco de Polftica
General y Prioridades de la Cooperacion Solidaria para el Desarrollo";

b. la implementacion de las conc1usiones y recomendaciones del Seminario para Evaluar
y Reorientar la Cooperaci6n Horizontal y la dec1aracion de los paises del Caribe
formulada en esa ocasi6n;

c. cualquier otro asunto de la competencia del CIES y del CIECC que coadyuve a la
puesta en marcha de las actividades del CIDI.

4. Recomendar que se establezca una adecuada coordinacion entre el Grupo de Trabajo
Conjunto y el Grupo de Trabajo sobre el Fortalecimiento de la OEA del Consejo Permanente, asi
como con el Grupo de Trabajo Conjunto CEPCIES/CEPCIECC sobre los Problemas de Desarrollo
de los Estados Miembros de la Subregion del Caribe y Suriname.

5. Solicitar al Grupo de Trabajo Conjunto que informe en 10 pertinente al CIES en su
reunion de alto nivel de este ano y al CIECC en su proxima reunion y, por conducto de la Comisi6n
Preparatoria de la Asamblea General, transmita un informe completo de sus actividades, con las
observaciones de los respectivos Consejos, a la Asamblea General en suvigesimo quinto perfodo
ordinaria de sesiones.
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AG/RES. 1261 (XXIV-O/94)

ACTlVIDADES DE LOS CENTROS INTERAMERICANOS Y
.SUS PROYECTOS CONEXOS

(Resoluci6naprobada en laoctava sesi6nplenaria,
celebrada el 9de junio de 1994)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el inJorme del Consejo Permanente sobre el fortalecimiento de la OEA
(AG/doc.3093/94), y

CONSIDERANDO que mediante la resoluci6n AGIRES. 1234 (XXIII-O/93), encomehd6al
Consejo Permanenteque continue elestudio sabre lasactividades de los centros ifitetarnericanos y
su~ proyectos ·conexos, solicitado mediante laresoluci6n AG/RES. 1154 (XXiI~O/92) e iIlforme a
la Asamblea General ensu vigesimo cuarto perfodo ordinaria de sesiones,

RESUELVE:

I. Tomar nota del informe presentado par el Consejo Permai1entesabre eHottalecimiehto
de la OEA.

2. Dar por cumplido el mandato encomendado al Consejo Permafiente mediante las
resoluciones AG/RES. 1154 (XXII-O/92) Y AG/RES. 1234 (XXIII-OI93)..
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AG/RES. 1262 (XXIV-O/94)

INFORME ANUAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO PARA LA
EDUCACI6N, LA CIENCIA Y LA CULTURA

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria.
c~Iebrada eI 9 de junio de 1994)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS las observaciones formuladas por el Consejo Permanente en relaci6n con el informe
anual del Consejo Interamericano para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (CIECC)
(AG/doc.3082/94), y

CONSIDERANDO que el informe anual del CIECC cumple a cabalidad con las disposiciones
de la resoluci6n AG/RES. 331 (VIII-0/78) Y con el plazo establecido en el numeral 1 del articulo
34 del Reglamento del Consejo Permanente,

RESUELVE:

Tomar nota,· hacer suyas y transmitir al Consejo Interamericano para la Educaci6n, la Ciencia
y la Cultura (CIECC) las observaciones formuladas por el Consejo Permanente en relaci6n con su
informe anuai.



AGIRESL 12o;3{X;XIV.:OJ94)'

;b ~"COOReRA'€ION·HORIZONTAL
"

(R~so:FueioiT:apml)ada.,,;eflj·lrclqioc£ava:c'sesiQl1F'plenaria;,,,

celebrada;el:9\de;jl:mioi de. 1994);;

DA AS'AMB.tEA GENERAL,

VISTA Ita? resofucion eIES/RES'" 482 (XXVIII -O/94} "€oop:eracion'hi3rizohtat:';,y,

REStJiElSVEI: '
.. ")"

Tomar' demdi,bneta:·de:hl's:;conelu5ienesY(feeOmenclacioneS(;;sobl'eetfu~ur()'dejla.\woo~r~~i(}b
horiz0ntafy, 'fa'icQopentctoIl'soJidaria,pat;;:t:re}>d'esarroHo ;colltenida8;'en:e}:~documento;,€EB€mSll~V;'
"Informe'·de. Ia\Relafora del Seminarl{};,para)Evalum~;y:,> ReoEientaJiillr:Cooperacioiv HorizQntaliens.eK
Area Econ6mka.'y Social".
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AG/RES. 1264 (XXIV-O/94)

APOYO AL CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
Y CONVOCATORIA DE LA UNDECIMA CONFERENCIA INTERAMERICANA

DE MINISTROS DE AGRICULTURA

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 9 de junio de 1994)

LA ASAMBLEA GENERAL,

TENIENDO EN CUENTA que la resoluci6n AG/RES. 1 (XX/E-94), aprobada en el vigesimo
perfodo extraordinario de sesiones, al definir el ambito especffico de acci6n del Consejo
Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), estableci6 que se deberia inc1uir un mecanismo
para la coordinaci6n entre el CIDI y otras instituciones del sistema interamericano responsables de
las actividades de cooperaci6n;

CONSIDERANDO que la Asamblea General ha establecido, entre las prioridades de la OEA
en general y del CIDI en particular, la promoci6n del desarrollo agricola, el apoyo a la educaci6n,
el fomento de la creaci6n de empleo productivo, la diversificaci6n econ6mica, la integraci6n
econ6mica, la liberalizaci6n del comercio y el acceso a los mercados, el desarrollo cientifico y el
intercambio y transferencia de tecnologia, el uso racional de los recursos naturales y la conservaci6n
del medio ambiente;

CONSCIENTE de que las prioridades, directrices y politicas del programa del Instituto
lnteramericano de Cooperaci6n para la Agricultura (I1CA),como organismo especializado del sistema
interamericano para el desarrollo agricola, coinciden con las prioridades de la OEA en general y del
CIDI en las areas antes mencionadas; y

TOMANDO NOTA de que el I1CA ha solicitado al Secretario General de la OEA que
convoque la Undecima Conferencia de Ministros de Agricultura, de acuerdo con la resoluci6n
I1CA/JIA/RES. 232 (VII-O/93), aprobada en la Septima Reuni6n Ordinaria de la Junta
lnteramericana de Agricultura, y que esta reuni6n sera financiada por el I1CA y por 10 tanto no
resultara en ningun costo para la Organizaci6n, de conformidad con el articulo 45 del Reglamento
de la Asamblea General,

RESUELVE:

1. Recomendar al Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la Agricultura (I1CA)que
colabore con el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) para ellogro de las metas
qlie les son comunes.
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,2, Apoyar !as' iniciativ~s:deco9peracronentre la OEA y eI;IICA;;para',}areaJizaci6nde
attividades conjuntasdeidesarroHo;'induyerldoent're'estas prQgramasde desarroIIdfronterizo, y para

Iacootdina~i6n,'en;la :me;d,idade' lo'posible,.idelos rect!rs9s,humano~.Y.fin~ncieros,;con vistas;fa
cumplif"elcowpro.ll1iso;He~impulsar la c09peraci6n··solidathrydasup~raei6n;de 1apobreza.

3. i'Autorizar.·al'Secreta'rio····GeneraL·para '.'que,convo'que la Un:decima<Conferencia

Interamericana;ue<Ministtos'de/Agriculturaenda terceta semana de septiembre:de' 1995.
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AG/RES. 1265 (XXIV-O/94)

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL CONSEJQ PERMANENTE AL
INFORME ANUAL DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 10 de junio de 1994)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS las observaciones y recomendaciones del Consejo Permanente sobre el informe aIiual
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (AG/doc.3068/94) y la presentaci6n que de dicho
informe hiciera el Presidente de la Corte anteel Consejo Permanente; y

CONSIDERANDO:

Queel articulo 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 articulo 90 (f) de la Carta sobre los informes
de los 6rganos, organismos y entidades de la Organizaci6n;

Que el articulo 65 de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos establece que la
Corte sameteni a la consideraci6nde la Asamblea General de la Organizaci6n de los Estados
Americanos un informe sobre su labor en el ano anterior; y

Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos present6 su informe anual al Consejo
Permanente y este ha remitido a la Asamblea General las observaciones y recomendaciones sobre el
mismo,

RESUELVE:

1. Acoger y transmitir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos las observaciones
y recomendaciones que el Consejo Permanente de la Organizaci6n hizo a su informe anual.

2. Agradecer al Gobierno de Costa Rica las facilidadesotorgadas· a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos para adquirir como sede propia el inmueble que ha ocupado
desde Junio de 1980 en San Jose de Costa Rica.

3. Exhortar a los Estados miembros de la OEA que aun no 10 hayan. hecho a que
ratifiquen 0 adhieran a la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San Jose" y
a que acepten la competencia obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

4. Otorgar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el apoyo necesario para que
continue cumpliendo con las altas funciones que Ie confiere la Convenci6n Americana sobre Derechos
Humanos.



, ,

...•

':;;5. Destacar sucomplacencia por, la ·labor cuinplida;durante 5US '15 anos:de funciones; por
la,Corte Intetamericana'de' DerechoSHuman0s.e instarIa a que cOi1tinue con suimportantelabor.

.. ' ., . '.' .

"'.6. ""Enc.om,endar a' la:;Secretatia~Generalr4que~~0;rganice,,,a traves de ~usQficinas~end6s
i"Bstados,'tiI;iembr.os,;;Seminarios;.para:J:difurfdif lai'laboqque estan realizaI'ldo la Corte Y:·l<CComisi6n

!>Jnteramericana:de"DerechostHumanos:.,en::-la:'defens,!:, Yr.:promoci6n'·de los derechos humanos .

. 7. ;~:Expresar'sU"rec,onocifi1ie.nt9.:y>felicitaci6n·al.doctor Rafael Nieto Navia;' Presidente:de
'\1« C:ol'te,'li1teramericana .de' Derechos' H.umanQs;conocasi6n!de. su proximo retiro luego dei12 linos
.;"de·laboreSliuinterruIJJPidasdurante; los:cuales realizo. un:extraotdinari() y brillantettabajoenbeneficio
·:'de'Aa,causa'de' ·Jos·derechos .humanos:·:,erueIHemisfefio.

2· .. ~' .• 1
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AG/RES. 1266 (XXIV-O/94)

INFORME ANUAL DEL COMITE JURlDICO INTERAMERICANO

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 10 de junio de 1994)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS las observaciones y recomendaciones del Consejo Permanente sobre el informe anual
del Comite Juridico Interamericano (AG/doc.3077/94) y la presentaci6n que del mismo hizo el
Presidente del Comite, doctor Jose Luis Siqueiros; y

CONSIDERANDO:

Que e1 articulo 53 (t) de la Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos establece
como atribuci6n de la Asamblea General la consideraci6n, entre otras, de las observaciones y
recomendaciones que eleve el Consejo Permanente de conformidad con el articulo 90 (t) de la Carta
sobre los informes de los 6rganos y entidades de la Organizaci6n;

Que el articulo 52 de la Carta de la OEA establece como uno de los 6rganos de la.
Organizaci6n al Comite Juridico Interamericano; y

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

RESUELVE:

I. Acoger y transmitir al Comite Juridico Interamericano las observaciones y
recomendaciones del Consejo Permanente de la Organizaci6n sobre su informe anual.

2. Recomendar al Comite Juridico Interamericano que, habida cuenta del incremento del
intercambio regional, continue sus estudios acerca de los mecanismos mas apropiados para la
facilitaci6n de la actuaci6n internacional de personas naturales y juridicas, de acuerdo con su
resoluci6n CJI/RES.I -6/94.

3. Instar al Comite Juridico Interamericano a que, de acuerdo con su resoluci6n
CJI/RES.II-14/93, mantenga en su temario, en la forma que ha propuesto, el estudio sobre
"Mercados de va10res bursatiles. Marco normativo de los principios que se consideren basicos en su
regulaci6n en el Hemisferio".

4. Instar al Comite Juridico Interamericano a que otorgue maxima prioridad al estudio
en curso sobre todos los aspectos de la dimensi6n juridica de la integraci6n y los acuerdos de libre
comercio, en particular los metodos para resolver controversias, .conforme ala resoluci6n CJI/RES.
1-4/94, alentar al Comite a cooperar en estos asuntos con la Comisi6n Especial de Comercio y tomar
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nota de la resoluci6n CJI/RES.II-15/93, por la que elimina de su temario el punto "Obstaculos

juridicos a la integraci6n".

5. Solicitar al Comite Juridico Interamericano que, de conformidad consu resoluci6n

CJI/RES. II-17/93, continue sus. estudios sobre el perfeccionamiento de la administraci6n de justicia
en las Americas y procure cooperar en esta materia con instituciones gubernamentales,
intergubernamentales y no gubernamentales que actuan en este campo.

6. Recomendar 301 Comite Juridico Interamericano que mantenga en su temario el estudio
del derecho de informaci6n.

7. Exhortar al Co mite Juridicolnteramericano. a que prosiga sus estudios sobre la
democracia en el sistema interamericano, teniendo en cuenta que se trata de uno de los temas
fundamentales en la agenda de la Organizaci6n.

8. Recomendar al Consejo Permanente que establezca el a1cance y las modalidades de la
cooperaci6n que solicite al Comite Juridico Interamericano para la realizaci6n de los trabajos
referentes al derecho ambiental.

9. Tomar nota con satisfacci6n de la realizaci6n de la reuni6n del Comite Juridico

lnteramericano con consuItores y asesores juridicos de los ministerios de relaciones exteriores de
distintos Estados miembros de la Organizaci6n y alentar al Comite a que continue realizando estas
reuniones, con el apoyo de la Secretaria General.

10. Reiterar la· importancia de la realizaci6n del Curso de Derecho Internacional
organizado por el Comite Juridico Interamericano con la colaboraei6n de la Secretaria General.

11. Recomendar al Comite Juridico lnteramericano que, de conformidad con elarticulo
32 de su Estatuto y el articulo 108 de la Carta de la OEA, continpe, con la asistencia de la Secretaria
General, coordinando sus actividades con las que !levan a cabo en materia juridica las organizaciones
internacionales en los ambitos regional y universal; en particular los organismos regionales y
subregionales de integraci6n, las Naciones Unidas, la Conferencia de Derecho Internacional Privado
de La Haya y el Instituto Internacional para la Unificaci6n del Derecho Privado (UNIDROIT).

12. Tomar nota del temario aprobado por el Comite Juridico Interamericano para su
pr6ximo periodo de sesiones.

13. Reconocer la labor del Comite Juridico Interamericano en la preparaci6n de divers os
informes y proyectos que sirvieron de base para la elaboraci6n de las ·convericiones adoptadas en la.
Quinta Coriferenda Especializada lnteramericana sabre l)erecfi<;>Internacional Priva<i6, e insta.rlo a.
que continue colaborando con la preparaC(i6n t~cnic~ de lasm:turas Conferencias. Especializadas
lnteramericanas sobre perecho lnternacional Privado.
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14. Expresar su reconocimiento al Comite Juridico Interamericano por la actividad
desarrollada en el periodo 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.

15. Exhortar a los Estados miembros a que sigan prestando su cooperaci6n y apoyo al
Comite Juridico Interamericano y a que 10 doten de los recursos necesarios para el mejor cumpli
miento de sus func~ones ..



- 76 -

Ad/RES. 12'67 (~XIV-dI94)
.. -... '

<,' , : .. '. " " ~ ,,' ' . ."-"-, " ':.. ,-'L '-,' , .•. ' ,- \, ',\ -." ,;- ": •

DESARRO'LLO JtJRIDitd DE LA INTEGRACION

(R<esoh:lci6n aprohifda en hi it()v~hasesi6I1 pi~IiaHa,
celebrada ei 10 de jUnio de i994)

LA AsAMBLEA GENERAL. ,

VI,sto ei ihforme <:tel Consejo Pei'Itiatlerlt'esolJte bbstlleuios juddicos a hi itiiegHiCi6n
(AGldde.3tJ88/9li); y

CONSIDERAND0:

Que lit rfuregracion de los parses del Hemisi~Ho es uno de 108 ObjHivo~ cl\HSf§tema
iriferai'hetlcanO), para CNo/O efectb hi carta oe lei DBA senal':! title Ids Estadoshiiellibros brierltiita:H st!Is
esfuerzos y tdmaran las meaiOils neCes·cirfaspara aceletar el ptdceso eYeihtegdCiori;

Qae Miito fa Deelatikion de Asuncion c'Omo el b:lmpromisbde Santiago eon }:a bembcracHi

y hi Rdidvacion o'el.Sis.t'entfr tnt~ram~riano~.~pfobad()spdr HiAs~tilea General duHitlte s11Vi~€shHo
y vigesitrlo ~timer perrodos brdirlarros clesesiones.; respectiviiiherlte, reafttrt1ah afctlo bt5jetivo y Ie
'coneedeFi especial prmHJad;

Que tal C0mo se expresa en la fesdhiciori AG/RES .. 1209' (XXnI-o/93),aprooaoa pdt la
AsamBlea General. etl, ManagUa, en jUnio de i993., lit integdtei6h es tin iiistrumerito ~readOf de ntlevas
tealict'ades e'cbh6micas y soci.al€s, apto para contHBhir a la dismirtu"Cloilde l'a pdbrezacffHca que'
aqtieja a arnphos sectbfes de la p6blaeioh regional y 3.1 fdrtalechnientd de hi clen10cHida ~h el
Hemisretio; y

Gtle Fa OrganizaCi6tl de los Estados AhiietlcaIios esta irnpufsa:ridh una l11aybr codpeta'e16Ii ~

viriciita:ddn con lti§ tIieeahismos y brg;arlizationes stibregibiiales ..~.re~ioFiat&sde int~gracion, aSl comd
eorl oids instituciones vincliHraas al desarrollO. df his tl:iei?nes ..del Hemisferio,. para. 111.,dial viehe
efectu:ando' determimidos estudios jtirldi:cos tendierites a djadyuvar a los iinportantes esfuerzos· que
realizarr los menciori:idos tiiecanismos, btgariizaeiones e in:stittieidnes,

REsutLvE:

1... Tofuat cbnOcitllierito con S3'tisfa~ci61i.del irtfdUrle del tdnsejo peimanehte ~bbre
dbstactlIds j'iifPd1c(}sa la i!rl:tegr:aeroii{AG/doc.308.8/94);

2. '. Ret()til~hdarM tOtlsej;d Petm~rie~teq~ecdriHiiue 108 trabajos. ~ue. Fe fti:el;€jn

en~orl1eriaaao~.erivlfttia.d'~ fia~resbItidbnes AGJ~ES.1 1D4()t~t~O/~]J;AGIRES.}Hj~ (XXit-O/9~)
Y AGlRES:.1209 (XXnI-a/~3jy que, ed~l~orlt~.xt6dediclias resbiticiorles, idefttifique iasareas
Jtiffdrc:ts: qtre piIe1:fattser iriat~ri~ de ptoyectos contretospata desftrtoHiit err eddp'ei'~ati6rt con i~s
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entidades regionales· y subregionales de integraciono con otras instituciones del Hemisferio
vinculadas con dicho objetivo interamericano.

3. Recomendar, asimismo, al ConsejoPermanente queestablezc<\-la~eQidacoordinacion
de las materias relativas al desarrollo jurfdico de la integracion, con la~ actividades que vienen
realizando en el campo de la integracion econ9mica otros organos y entidades de la Organizacion
como el Comite Jurfdico Interamericano y la Comision Especial de Comercio.

4. Exhortar alas organizaciones regionales y subregionales de integraci6n as! como alas
instituciones vinculadas con el desarrollo del Hemisferio que aun no han dado respuesta al
cuestionario que les ha side remitido (CP/doc.2353/93, de 4 de marzo de 1993), a que den respuesta
a dicho cuestionario, con miras a la realizacion de la reunion a que se hace referenda en el punto
dispositivo 5 de la resolucion AG/RES. 1209 (XXIII-O/93).

5. Solicitar al Consej.o Permanente que informe a la Asamblea General en su proximo
perfodo ordinario de sesiones sobre el cumplimiento de la presente resolucion.
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AGJRES .. 1268 (XXIV-0194) ..

RiEI1lTER;A€IOl'\tDE I.:.ASOLICT1TJD:HECOMENTARIOS. Y OBSER\7A:CI0NE8,., ... '. ~.. ' .. ' .... ' .

.{\·'L4·PRi~PUES-;.pADE;ENMtE<ND1\,A'LARTIC~LO 34. DR'LA
,emN~ENCI6N;AME~CANA.$QBRE-JDEREGHOS HtJMAN0S'

, "

(Resoluci6i1ilptobada\en Ja,n!:Wena!Sesionplenaria,.
ceH~brada.ellOde jpnio.de· 1:994) .

.~l~m~v,l'a':nota',!presentadai;p:Qr'ra.;Mi;gi6'n;:m~mafle.n1e.rle. NiCaragua'artte ta'Grgam:zadon de.
los, Estados" Ametiaanos .conr,elaci6n:ala, r,esollicioJl; AG7RES~ 121''1' (XXnI-0f93} (AiGlcloc;
30591(4)i; .

COWcSJlDER~J~D(,)~..

,~,u:e;m~dlahte;-dicha:.comUlnicaci:Qn,elLGohiemode'Nic:araguaexpresa que "hasta' ahora, solo
hanlformulado'obserMadionessobr:eesta, materia .....algunos.Estados:miembras'·;

~ue·;I~:A'S:amblea':)@eneIal;mecliante.la:;resoluci6n A:QfRES. 1211' (XXIII-OI93); Tesolvi6
solic:ita,n'at;'Sec-netario~(jJene:x:aLqlle.'transmita'a;todos: los:Es,tauos miembras de la 0 EA lap:r:,QP.uesta
de-:~nmiend.a\'a,Ja3Cbn~encio.n, A:mencana, sobre.DerecliosHumanosy q!1e recabe .en un plazo
{,azonable'sus;comentatios'sol:h:eJ.a.propuestade,enmienda al,articulo34' de dicha Convenci6n;

<:'lue'div:.er;sos;:Est-ados" ya· hanhecho l1egaral Secretario, General sus comelltaDlos, y
;obs-er;vaoiones:a;h.respecto;; y

~he;.dadajla\importaneiai.de,esle'tema; es.conveniente>que' un,humero significativo,de.' Estados
mittmbrosi,p.re.se.nte,·sus;cmnentariI.Os:y -o.bseryacionessobre'.esta, importante materia;

:&eiterara:los.Estados'.miembras de la OEA que aun no. 10. han,hecha que se sirvan transmitir
al·~:eCJ~tafi.I,}'(};i:erl!.wa:I~,:en\umpla~o:razonable.;.sus.;comentadQs'y abservacianes respecta,ala propuesta
de' enmiend,in"a:ll:ardculo.(34t,delaConvencion.Americana sobr.e'Derec:has Humanos.
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AG/RES. 1269 (XXIV-O/94)

INFORME ANUAL DE LA COMISI6N INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS E IN FORMES ESPECIALES SOBRE LA SITUACI6N

DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 10 de junio de 1994)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS el informe anual de la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos (CP/CAJP
940/94) Y sus informes especiales sobre la situaci6n de los derechos humanos (CP/CAJP-941/94,
CP/CAJP-942/94 y CP/CAJP-943/94) y las observaciones y recomendaciones formuladas por el
Consejo Permariente de la Organizaci6n sobre dichos informes (AG/doc.3078/94 y addenda);

TENIENDOEN CUENT A la presentaci6n que hizo de dichos informes el Presidente de la
Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos; y

CONSIDERANDO:

i Que los Estados miembros de la Organizaci6n de los Estados Americanos han proclamado en
su Carta constitutiva, como uno de sus principios fundamentales, el respeto de los derechos de la
persotia humana sin distinci6n de raza, nacionalidad, credo 0 sexo;

Que la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos fue creada en la Quinta Reuni6n de
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en Santiago de Chile en 1959, y tiene
como funci6n principal promover la observancia y defensa de los derechos humanos y servir como
6rgano consultivo de la Organizaci6n en esta materia;

Que el ideal del ser humane libre, exento de temor y pobreza, s610 puede realizarse si se
crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos econ6micos, sodales y
culturales, tanto como de sus derechos civiles y politicos;

Que la protecci6n internacional de los derechos humanos reviste naturaleza coadyuvante 0
complementaria de la que ofrece el derecho interne de los Estados miembros, teniendo como
fundamento 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 el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la mejor garantfa para la plena
vigencia de los derechos humanos;
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Que Ios Estados miembros reeonoCen el vlnclJlo ifldisolJ.lbl.e entre derecno~ humlluos,

democracia y desarrollo;

QUe debe otorgars,e parti:cl,dar ateIlQionalp@rfe,e.<;iQAllmiento pFOgF~sivo del ~istep1a
l'1fomocional ytutelar eStablecido alamparo de la conV~ncigIl A.mericana sabre Derechos :Humanp~;

Que las Naciones Unidas hancledara.do 1994c0rno el Ano Intema.cion.al de Ia fl~i1ia;

TOMANDO NOTA de Ia resoluci6nsobre ".I)er,e,cnosl1umanos y t.errori~mQ" ,a~oPtada por." _. "". ,:-,.'fi ~ '

Ia Comisi6nde D,erechos Humanos de l.as Naciones U1)idaSen suquincuagesimop~riodQde sesiol1es;

RECORDANDO 10s resultados ,de Ia Conferencia Mundial de Derechos Hum:;tnos, realiz(ida
ep Vienaen 1'993; y

TENIBNDO P:RESENTE ,qlJe ,en ,e) marco ,de las N,acioues uIlid.a.s s,e Aa freadpcI ~.3rgod~
Alto ComisioQ.:l;ldode 10s p.erechO$ fl\unan0s, .

!l.'f0maXCOIl<'l,cimiento del informeanual de Ia Comisiofl Interamerica,n,a de perechos

H:umanos y de 10s re:feridos informesespeciales.

2,.'&e,cibk y ,acog,er tas recomendaci0neSy 'ObS~:lWa~'jon~sq1.Jep.r\~~~;t6 .el Con,sejo
Perma:a~nte ~arra ,9P~sid~facioD de 'la AsaQlblea ·,Gen¢raJ,(AG/do9. 307g/94 yad<1eP!;la)¥ .tra:ns;lIlitid~s
a la Comisi6n lnteramericana de Derecl;!.@,sHumanos j.uoto con las ~ontenidas ~n la;pfe~en,te
resolucioiO.

3. Tomar nota de ilo.scomentarios y las ·observ.a;ciones formulados por Los,gopie.rnos ,de
los Estados .miembros sE5br~el informeaQ.lJa), ftQS :infor'm.ese~peciales de l.aComisiol,1 y l<;1,S:OOedi4as

q1.Je,aquellos .estan adoptando para fontalecer Ja :pJOnloc:ioli1,,observancia y defensl,loeles ,dereqhos
humanes.

4. Tomar ;Ilotade ,10sprogresosa.lcanza.dos i.e,U:la.efectiva ,ob,serva.ncia.,de Ios derel;.h9S
humanosen Ia region, en especial de las medid:as ,ql;leesta,p adoptando Jos Esta<;losmieml?ros Para
:fol1talecer Ia promo,cion, observancia y defens.a de lo.Sderechos humanosen sus .respectivos paises,
y ,exp,reSaI:;t Ja vezsu preocl1paciOm.:porla ~\.tbsistencia de :gra:vessi~\laciones de vioilac:iorrde d,erechos
humaoos.

§. invitar ala Cornisi6n lntenuneric.ana. de Uerechosl::Iuma.nosa,que sigad;:l,n<:ioespecial

iltnpoftaP.c.iaal'dia:h;>;go,0(');0 ;IQs,Bst;:ld\::l~mieroJi>r:os~n ;l1elapiOI;lcol,)l:10$ infQf'messot1re ilaS'itua:d6n.de
los d~re~hos ~humanQs'en ,10$ fPaiis.Rs!~~lH~U')i&ifenip.

;6. \lR:eiH~rarlaimpolitanp,ia ,qlle ,Hene ~1~,ap1ica.ci6nd,~1 mecanismo de Jas .soIudQnes
.amiS~Qsasentre las partes interesadas,dent.ro d.eI marco del respeto·de :los derec'bos :h'lUU~Qs, ,d,e
g;O,tl'fQrmieladcon Iodispuesto en Ja ,ConvendQFl Americana sODre Derechos Humanos,el Estatuto y
,¢l ;R:eglamento de Ja,Comisi6n Interamericana de Derechos Huma,nos.

''(;,, ,
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7. Reafirmar que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e
interdependientes y estan relacionados entre S1y que, en consecuencia, su promoci6n y defensa en
forma equitativa y global es responsabilidad de todos los Estados miembros. Por tanto, no se debe
desconocer el goce de unos so pretexto de no haberse a1canzado el pleno disfrute de los otros.

8. Instar a la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos a que continue dedicando
especial atenci6n a la promoci6n de los derechos econ6micos, sociales y culturales.

9. Invitar a la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos a que, en el marco del
fortalecimiento de los sistemas democraticos y previa solicitud del Estado interesado, Ie preste
cooperaci6n y asistencia en materia de promoci6n y protecci6n de los derechos humanos, en
coordinaci6n, cuando corresponda, con otros 6rganos, organismos y entidades del sistema
interamericano.

10. Exhortar a los Estados miembros que aun no 10 hubieren hecho a que firmen, ratifiquen
o adhieran, segun sea el caso, los diversos instrumentos interamericanos de promoci6n y protecci6n
de los derechos humanos y a que, cuando corresponda, acepten la competencia de la Comisi6n
Interamericana de Derechos Humanos para recibir y examinar comunicaciones interestatales de
acuerdo con el articulo 45, parrafo 1, de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, as1
como la jurisdicci6n obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

11. Recordar la importancia que para el sistema interamericano de promoci6n y protecci6n
de los derechos humanos, y en particular para la interpretaci6n y aplicaci6n de la Convenci6n
Americana sobre Derechos Humanos, tienen las opiniones consultivas y los fallos emitidos por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, e invitar a las partes en procedimientos contenciosos
ante esta a seguir dando cumplimiento a sus decisiones, segun 10 disponen los articulos 67 y 68 de
la citada Convenci6n.

12. Destacar que la incorporaci6n de nuevos derechos y libertades al sistema previsto en
la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, asi como cualquiera otra reforma 0 enmienda
a esta, debe realizarse de conformidad con sus articulos 31, 76 Y 77.

13. Reiterar la importancia de que los gobiernos de los Estados miembros continuen
otorgando las garant1as necesarias alas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y
a sus integrantes, a fin de que puedan continuar desarrollando sus actividades conforrne alas norrnas
constitucionales y legales de cada pais.

14. Exhortar it los Estados rniembros a que, cuando fuere del caso, adopten 0 continuen
adoptando las rnedidas necesarias para garantizar la integridad, independencia y autonornia del Poder
Judicial.

15. Tomar nota de los esfuerzos realizados por la Comisi6n Interamericana de Derechos
Humanos ante la grave situaci6n de los derechos humanos que impera en Haiti y reiterar la necesidad
de que la Cornisi6n cuente con las condiciones que Ie permitan curnplir a cabalidad las
re.comendaciones emanadas de la Reuni6n ad hoc de Ministros de Relaciones Exteriores, de acuerdo
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con los parrafos pertinentes de las resoluciones MREiRES. I, 2, 3, 4 y 5, Y en particu1ar la'
real'iZaci6n:de obsetvaciones in'loco en ese pals.

16. Reafirniar que los Eslad6s mierhbros debeil desatr:ollar medidas tendieIites £II:

recon6timiento d'i: {os derechos de la mujer, especialmerite aquelIas dirigidas a eliniinar la violerteia'
que las afecta pot tazon de siI sexo, e instar a' los Estados miembros a que cooperen ~on la Comisi6n
Interarrl'ericaIia de Derechos Humanos y conla Comisiorr InteraIhericaria de Mujeres en tal sentido.

6. Reafirmar hI importancia que tiene el tema· de Ii discapacidad y los derecl10s Jiulhartos',
y que para ello es necesafio asegurat el' plena gOce y cfisfrute de los detechos fuIidamen~'&lesde la.s
persOna-s'distapadtada-s'.

1'8', Reitetat la Iietesidad de respetat e1 prineipiio de no dis'trimiilaci6h y de ga'rarl'tizar la
igi:Ialda:djurfdita: y social de las personas potfadoras del virus de la' ihIiiunodefkiencia humana (VIR)
y de his ei1:fermos del siIidtorrie de in:munodeficiencia adquirida (SIDA), e irtstat a: 16s Esta:dbs
miefnbros a: qfie' pfave<fn a dichas persohas ef tratarniento adecuado y addpten, tertiendo en cuertla
eI plena tespeto & los derechos hUrnands de Ids eilfernidS, las rnedida's.de educacion y sallld publica
necesarias pata prevenir la proliferati6n de es:aenfetrnedad' y de atras shnilares.

19. ITIstar a lds Estados'mlerrlb'rbs a que' gartntlcehla ptotecci6rt de Ids de'reclWs h'Utnahos
de 105 trabajadores migratorios y s6s faminas, de las poblaciorres mihoradas 0 minoritarias y d'e las
vfctirnaS de di'scriiilihad6n racial, y a que<se creen la;s condiciones que promuevan una mayor
armoniay toterancia entre e110sy ehesto de 13:so'ciectad.

20. Reiterar eillamado alas Estados miemhros para que mantengan y amp lien las rtl'edidas
adecuactaS a fin de asegurat el respeto a 10s principios recdnocidos internaciortalmefite pata la.,
proteccion y el tratamiento humanitario de los refugiadbs y de quienes buscan asilo, y reafirmat'la.
necesidad de que los Estados miembros cooperen en su importante labor con la Oficina del Alto
Comisionado de las Nationes Unidas para los Refugiados.

21. Destacar la urgente tiecesidad de foitalecer los' tnecanismos y programas' de defens:r y
prbtecci6n de la infaneiil en el Hemisferio, e insta! a la Corn.isi6n Intetamericana de Derecl10s
Humanos y allnstituto Interamericano del Nino a cooperar en este sentido con los Estados miembros.

22. Exhorta:r a los Es~ados miembros que aun no 10hubieren hecho a que den cumplimiento
ala solicitud de informar a la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos sobre e1 estado de'<la

situaci6ri social, cultural y econ6mica: imperante en sus respectivos paises.

23. R:eiterat suemas energica eondena a todas las fotrrias de terrorismo,cualesquieta que
sean 50S agentes y modalidades, y repudiar, las graveS: consecu€n.cias de esos actos, cuyo objet6: es'

fa destnlcci6n de los detechos hlinla:n0s y las fiv'ertades' fundamentaIes, recornendando a Ii Comisi6n

Interan1errcafia de.l)~rechos Hamanos que cOtltinue ..ihfonnando. sobre 10 dispuesto eil elliteral (c),
de I~ res'oluci6n A6/RES. 1112 ()'{XI-()/91) oajb, "R"ecomeIidadories a la Comisi6n Interamericancr
de .O'ete'chds ,Humanos",. para 10 cual' rendta' en cuenta\ entre OrTOS antecedentes, la informaci6n
suministta:d'a pOl' los Estados inierilotds.
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24. Manifestar su profundo pesar por todas aquellas vfctimas inocentesdel terrorismo y de
otros actos indiscriminados y arbitrarios de violencia, los cuales no pueden ni deben justificarse bajo
ninguna circunstancia.

25. Expresar su apoyo y solidaridad a aquellos Estados miembros empenados en procesos
de pacificaci6n, dentro del pleno respeto alas normas que aseguran el estado de derecho.

26. Reiterar su interes por la pronta culminaci6n de los trabajos de elaboraci6n de un

instrumento juridico relativo a los derechos de las poblaciones y comunidades indigenas.

27. Reiterar la recomendaci6n a la Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos para
que en su informe anual efectt1e un balance general sobre la evoluci6n global de la situaci6n de los
derechos humanos en todos los Estados miembros, teniendo en cuenta como fuentes de informaci6n,

entre otras, las que suministren dichos Estados.

28. Reiterar la recomendaci6n efectuada a la Comisi6n lnteramericana de Derechos

Humanos en la:resoluci6n AG/RES. 1112 (XXI-O/91) para quesiga incluyendo en su informe anual,
las actividades que realiza en materia de promoci6n y difusi6n de los derechos humanos en los
Estados miembros.

29. Pedir a la Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos que, de conformidad con
el articulo 63, inciso (b) de su Reglamento, informe sobre las acciones realizadas en tome alas
observaciones y recomendaciones del Consejo Permanente transmitidas por la Asamblea General.

30. Exhortar a los Gobiernos de los Estados miembros que aun no 10 hayan hecho a que,
de acuerdo con su derecho interno, incorporen el tema de los derechos humanos en los diferentes
niveles educativos, y recomendar que su difusi6n, en sus divers os aspectos, se establezca como
objetivo prioritario de las politicas educativas de cada Estado.

31. Recomendar al Comite Juridico lnteramericano que, en los cursos de derecho
internacional que dicta anualmente, continue programando conferencias y seminarios en los que se
difundan los diferentes aspectos del tema de los derechos humanos.

32. Exhortar a los Estados miembros a que continuen cooperando con la Comisi6n
lnteramericana de Derechos Humanos en la realizaci6n de visitas in loco, de conformidad con las

disposiciones aplicables, en atenci6n a su importancia para la protecci6n y promoci6n de los derechos
humanos.

33. Agradecer a la Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos la informaci6n

proporcionada sobre los resultados de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos y sus posibles
repercusiones en el proceso de desarrollo y fortalecimiento de los derechos humanos en el sistema
interamericano.

34. Acoger los objetivos sugeridos por las Naciones Unidas en observancia del Ano
Internacional de la Familia.



35. Acoger 'con<beh~pHicitd la .creaci6n del cargo de Alto Comisionadode Derechos

Hi.utlati0s 'pot:Jas;.;N'acionesi(Jhida:s;e -insta:ra los'Estadosmi~mbros yala Cbmisi6n lnteramericana.

de DetechoS)HumaFl~s-' :a'prestarle ,;la,mayor cooperaci6nposible en elcumplimiertt()' de sus
. ""fo' , ',-lrnpo'ttant-es" "fiClt3nes1;

36. Reuon(!)Celt;·:'CbIl';lffOtivoder35° aniversarioddacreacion deta Comisi6nlnteramericana
de Derech()S'Htlluanosplaiimp'ottante, ,al:dua ycol1stante labor que viene, realizando' en' favor' de' la

efe'Gtiil*aq;)totecai6l1Y 'p'ton1o'Ci6n;de,los,uerechoshumanos·enel,Hemisferio.

31:., Exl1&rtil't a: fos'Estados miembros a quecontinuen: prestando su colab'oradon y apoyo
a ,ta;;C6mis'i6ii~Iriteramei'iGafia:.de::Deredros Hurnanos y Ta:dotende lo's recursos rrecesariospara el
ad'eXtua{t@"cuFtlpiililieMt6'.de)suslabore's.

3,g,;' ;RSiteT;~tt{tahtecornertda€i6RconteHidaen;'el.Pi'ogr{fi:l}a;de;;Acci6npara elFortal:ecimierrto
de Ja:;Q:E}\':e'ni/Mate'Fhr;d'e)T)'erechQ's' ntimano~·(AG-IRES'. If 12 (XXI~OI9'I», enel- sentidode 'que,
eull:!! ;etah'ot:!fCion-:dek,pfog-rama:.;ptesupnestede:Ia:Organizllci6nc, la 'Seer.etarfa General; el Consejo
Permanelite ylat,CbmisllSrli,PtepaJatdtia ide',la Asambl,ea.;Gell'e'1fail:otorguenprioridad 'ala:;asignaci6n
de'feCtft§os:',s-u1t:&i~ht~s':a~llt,:ComisI0n'y':1 :1a'Cotte: Interametic~na: de Derechos Huma-nQs;
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AG/RES. 1270 (XXIV-O/94)

RESPETO DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

(Resoluci6n aprobada en la noveIia sesi6n plenaria,
celebrada el 10 dejunio de 1994)

LA ASAMBLEA GENERAL,

PROFUNDAMENTE CONSTERNADA por el ensayo, producci6n, venta, transferencia y
uso de ciertas armas convencionales que pueden considerarse excesivamente nocivas 0 de efectos
indiscriminados;

CONSIDERANDO:

Que las violaciones del derecho internacional humanitario son inaceptables y deben merecer
la energica condena de la comunidad internacional, tal como fue expresado en la Declaraci6n sobre
la Protecci6n de las Victimas de Guerraadoptada en Ginebra el 10 de septiembre de 1993;

Que las normas y los principios fundamentales del derecho humanitario constituyen un
conjunto de val ores universalmente reconocidos de necesaria observancia;

Que los Estados miembros de la Organizaci6n deben divulgar el derecho humanitario en sus
respectivos paises;

Que es necesario reforzar la solidaridad internacional para proteger alas victimas de los
conflictos, apoyando las iniciativas pacificas de la Organizaci6n de los Estados Americanos para
prevenir las situaciones conflictivas y eliminar las tensiones dentro del marco de la Carta de la OEA
y el derecho internacional;

Que todos los Estados miembros de la Organizaci6n son partes en los cuatro Convenios de
Ginebra de 1949; y .

RECORDANDO el informe final de la Conferencia Internacional sobre victimas de guerra,
celebrada en Ginebra del 30 de agosto all 0 de septiembre de 1993,

RESUELVE:

1. Exhortar a todos los Estados miembros partes en los Convenios de Ginebra de 1949
que todavia no 10 hayan hecho a que consideren la posibilidad de hacerse tambien partes de sus dos
Protocolos adicionales de 1977, de la Convenci6n sobre prohibiciones 0 restricciones del empleo de
ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas 0 de efectos
indiscriminados (del 10 de octubre de 1980) y la Convenci6n para la protecci6n de los bienes
culturales en caso de conflicto armado (del 14 de mayo de 1954).

!,"
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AG/RES. 1271 (XXIV-O/94)

NO DISCRIMINACION Y TOLERANCIA

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada ell0 de junio de 1994)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que la Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos establece en su articulo 3, inciso
(k), que "los Est:idos americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin
hacer distinci6n de raza, naciortalidad, credo 0 sexo";

Que en el articulo II de la Dec1araci6nAmericana de los Derechos y Deberes del Hombre se
consagra que "todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados
en esta declaraci6n sin distinci6n de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna";

Que la Asamblea General de la Organizaci6n de las Naciones Unidas aprob6 la resoluci6n
48/128, de 20 de diciembre de 1993, titulada "Eliminaci6n de todas las formas de intolerancia
religiosa", mediante la cual reafirm6 que la libertad de pensamiento, conciencia, religi6n y
convicciones es un derecho humane que dimana de la dignidad inherente al ser humane y que se debe
garantizar a todos sin discriminaci6n;

Que a pesar del reconocimiento a la universalidad de los derechos humanos, continuan
produciendose actos de discriminaci6n racial 0 religiosa, xenofobia e intolerancia, amenazando la
dignidad, la convivencia y el respeto que debe existir entre individuos, grupos y naciones; y

Que el racismo y. la discriminaci6n en sus distintas formas atentan contra los principios y
pnicticas de la democracia como forma de vida y de gobierno y,. en definitiva, persiguen su
destrucci6n,

RESUELVE:

1. Condenar energicamente toda forma de racismo, discriminaci6n racial 0 religiosa,
xenofobia e intolerancia.

2. Dec1arar que tales conductas violan los derechos humanos y en especiallos referentes
a la igualdad racial y a la libertad religiosa.

3. lnvitar a los distintos 6rganos, organismos y entidades de la OEA a tomar medidas
efectivas y oportunas para fomentar la tolerancia y erradicar las conductas racistas y discriminatorias.

4. Instar a los Estados miembros a fortalecer sus poHticas, programas y medidas para
prevenir y evitar toda forma de racismo, discriminaci6n racial 0 religiosa, xenofobia e intolerancia.



,AG/RE$" .1212: (XX1Vc.0t94)

.PERFEGCIO:NAMIENa"();DE Lk,£DM1NISm~€10N·Dli IUS':FI€fA
EN· LAS' AMERICAS;

(Resolucietl: aprohada en la~novena:.sesi6n plenaria,
celebrada.ellO dejuniode 1994)

LA ASAMBlEEAGENERAL,

l'ENIENE>O EN eVENT Pi. que uno de los· objetivos basicos de la OrganiZac.i6n: esc eI
fbrtaledmi.entb' deL siste11la}.democratico.de goNerno.;"y

Ql:re uNade;:,!asL forh1as para alcanza];) dicna, objetivo, es eh perfeccionamiento de la
acl:l1!binis,tra'(d:€Jfhde?justicia,;,talllto:en}10 que; respecta,: a. la, f@rmaci6ndemagistrados:y abogados como
en 16 que tiene.'que:ver: conel· apeyo'a:los:distintossistemasijuridicos:nacionales; y

~ue.et,€omite£Juddi.G:o.lnteramerioano;ha.·venidoreal;izan'€to.estudios' al:respecto..que:permiten
d:isp'Oner:de:;nn'tl'amp.Jia,base;;para.:profundizar. el· amllisis;,deh·tema.coIh unwperspectiva<masamplia,

RESUELVE: ..

Bncomendaral <ronsejo Permanente el estudio de los' distintas aspectos que permitan el

.perfecciol1aniienta:de!la~ administraci6n:de.j'Usticia,en las, AmericaseY; pres.ente urr~informe;preliminar
a, fa·A;saitnliHeaGeI1eraLen s.u·vigesimo quinto periodo ardinario de sesiones;
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AG/RES. 1273 (XXIV-O/94)

SITUACI6N JURlDICA DE REFUGIADOS, REPATRIADOS Y PERSONAS
DESPLAZADAS EN EL HEMISFERIO AMERICANO

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 10 de junio de 1994)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el informe sobre el programa de cooperaci6n entre la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Secretaria General de la Organizaci6n
de los Estados Americanos (OEA) (AG/RES. 1214 (XXIII-0/93»; y

CONSIDERANDO:

Que mediante las resoluciones AG/RES. 774 (XY·0/85), AG/RES. 838 (XVI-0/86),
AG/RES. 891 (XVII-O/87), AG/RES. 951 (XVIII-0/88), AG/RES. 1021 (XIX-0/89), AG/RES.
1039 (XX-0190), AG/RES. 1040 (XX-OI90), AG/RES. 1103 (XXI:'OI91), AG/RES. 1170 (XII
0192) y AG/RES. 1214 (XXIII-0193), la Asamblea General expres6 su interes por quienes, como
refugiados, repatriados y desplazados, han recibido protecci6n y asistencia humanitaria en las
AmeriCas;

Que el programa de cooperaci6n entre la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organizaci6n de los Estados Americanos (OEA)
constituye un importante esfuerzo para el fomento de los derechos de los refugiados de la region y
la bUsqueda de soluciones a sus problemas;

Que la magnitud ycomplejidad de los actuales problemas de 10srefugiados y los desplazados
y las enormes dificultades que plantea su proteccion siguen siendo motive de preocupacion;

Que el Enviado Especial de los Secretarios Generales de la Organizacion de los Estados
Americanos y de las Naciones Unidas en Haiti continua realizando esfuerzos para lograr la plena
restauracion de la democracia y poner fin, por esa via, a la crisis politica en ese pais;

Que la deteriorada situacion de los derechos humanos en Haiti y el exodo de nacionales de
ese pais que huyen para buscar refugio en Estados de la region plantean preocupaciones de caracter
humanitario;

Que en los ultimos aftos algunos paises han recibido un numero reducido pero constante de
personas en busca de refugio y asilo y los han admitido de acuerdo con los principios fundamentales
del derecho internacional; y
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Que el ano 1994 marca el decimo aniversario de la aprobaci6n de la Dec1araci6nde Cartagena
de Indias sobre los Refugiados, que contiene ciertos principios para la protecci6n y la asistencia
internacionales a losrefugi~dos y ha contribuido en gran medida apromover soluciones duraderas,

RESUELVE:

1. Renovar su apoyo a la continua cooperaci6n entre la Organizaci6n de los Estados
Americanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en
cuesti,ones de interes mutuo, recomendando que las actividades futuras se centren en el amHisis de.
las causas· q:ue,qan lugar a los movimientos de refugiados y' desplazados y en definir soluciones
innovadoras para este.problema.

2. Subrayar la ..importancia de la· solidaridad· y la cooperaci6n internacionales y la
necesidad de que'todos' los Es.tadosmiembros colaborencon el ACNUR en la busqueda de soluciones
duraderas a losproblemas de los refugiados.

3. Acogercon beneplacito la ratificaci6n por los gobiernos de Las Bahamas y San Vicente
y las Granadinas de la Convenci6n de 1951 y elProtocolo de 1967 sobre la situaci6n de los
refugiados, con, 10 que asciende; a' 25 el total de Estados arnericanos parte de esos. instrumentos
intemacionates;. y exflort(ir a los Estados miembros que.aun no 10han hecho a.que ratifiquen dichos
instrumentos.

4;' Reafirmar el apoyo de los Estados miembros' a los esfuerzos del ACNUR en pro de
la reunificaci6n de las familias de refugiados como parte integral de sus funciones de protecci6n y
asistenc.ia internacionales.

5. Hac,er.un Uamamientoa los Estados miembros y ala comunidad internacional para que
cooperen con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas.para los Refugiados (ACNUR) y para que
ayuden a, atender e1'problema de los haitianos que, con gran riesgo para sus vidas, abandonan su
pais; que colaboren en el procesamiento de estos emigrantes para.otorgarles condici6n de refugiados,
ofrecerles protec,ci6n temporal 0 reubicaci6n a aquellos que se califican como tefugiados, segun sus
politicas internas y de conformidad con las normasinternadonales vigentes.

6. Pedir a los, Es.tados miembrosque bdnden su apoyo y participen activamente en la
iniciativa del ACNUR de conmemorar el decimo aniversario de la Dec1araci6n de Cartagena de
Indias sobre los. Refugiados, de 1984, a fin defomentar y reforzar, de acuerdo con su derecho
interno, los princiBios consagrados en dicha Dec1araci6n,que se han aplicado con ~esultadospositivos
en America, Latina, en especial en el contexte de ClREFCA.
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AS/RES. 1714 (.~:XIV·Q/94'

Mi~rQL1PJ.-QG,fA 'P,R~SI}pUEST ARIA

(R~soI~~ipn apfobacia eq1a. poveqiJ. s@"~i6nplenaria,
, c~lehra.daeI1Qcle, jqp,to cle 1994)

VISTQ el infQr~e d~I C9n~~jQ P~r~'!l1~nte sabre me,toPQlog1a:presup1Je~ta.da: (AG/doc.
3'Q8VQ4); ¥

E:ON:§'lill}~MNQJJ' qHe ITIeill'!!~t~If!;f~~olp~i6J;1A~!~~$. q.n <XX,IlI-Q/9~);se enc'OmellM
al'eQn§ej,~l ,P~fflliJ.n~l1t!i'q~~,~n ~aQrcii11l~~i611i'c;oaIf!, S~~lleta.t<i;1Oellefil'l, iniyil;l:fCiJ; e,les~iQ' q~·los
P'rQ(;~pimi,~~toS,q~~ s~~ qeg~s~ri~l~Pt::'liFp~fa.la.ma,~a.<te§1d~~a.da.boFa.~f6n, ej,ecuc;ion y revision del
prQgTam~kPf,~·::H:lPl1.~·s;~Pcle 13; Orga.Flf~l!,~iQ'Il, que cOllsi4efa:fa, a.s;fP1islUO, e1 anaJi§is cle IJ,1e!if~fS'mO$. y
rp,etocl'qI~~t;<\S,cie fiOOnci~ieRtQ de 1a.Qt~a11i?JaciQn, ¥' <que informara aI' vig¢siplQ Gllartp perlQdo
qyd'iQario;d~s~~iQnes sQPIe el avance Qe clichQS: estud,fos"

1 , '¥~:m~E llQt~ cl~; iI'\f91;m~cieL ~Qaseio l!~!lrnan~nP~supr(} m~tod'q19gI~pr~supue~t<l.fi.<l:
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2.. Pr()J~~a~f~lm~nQa,t()qtQr~~~~ ~¥CQnsej$!)'~¢,mnag:ent~med,<!;n~e Ia resQluciouA!J;/IrnS.

1232 C~::X;HI:'0!/;93). y,' ~olieitarl~ q;\!l~Ie' !l,sea!l,l'~:ta; !if~bid3ipriQridad\,
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AG/RES. 1275 (XXIV-O/94)

MODIFICACI6N DEL SISTEMA DE REMUNERACI6N
DEL PERSONAL DE LA SECRETARlA GENERAL

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n p1enaria,
ce1ebrada el 10 de junio de 1994)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS el informe del Consejo Permanente sobre un nuevo sistema de sueldos y beneficios
para el personal de la Secretarfa General de la OEA (AG/doc.3094/94) y la resoluci6n CP/RES. 631
(989/94) "Modificaci6n del sistema de remuneraci6n del personal de la Secretarfa General", adoptada
por el Consejo Permanente el 24 de mayo de 1994, junto con las "Disposiciones detalladas sobre Iii.
conversi6n al regimen comun de las Naciones Unidas", que se encuentran incorporadas por referencia
a dicha resoluci6n;

RECORDANDO:

Que, conforme al artIculo 53 de la Carta de la OEA, la Asamblea General es tIel 6rgano
supremo de la Organizaci6n" y, segun se afirma en la resoluci6n AG/RES. 591 (XII-O/82), la
Asamblea General "como parte de sus atribuciones, tiene la maxima autoridad para decidir la acci6n
y la politica general de la Organizaci6n, el presupuesto de la misma y las normas generales que
deben regir el funcionamiento de la Secretarfa General" y "la determinaci6n de la politica general
de sueldos del personal de la Secretarfa General de la Organizaci6n es facultad exclusiva de la
Asamblea General de acuerdo con 10 dispuesto en el artIculo 52 [ahora artIculo 53] de la Carta";

Que, mediante la resoluci6n AG/RES. 1230 (XXIII-O/93), la Asamblea General, "teniendo

en cuenta la importancia que reviste el estudio comparativo de sueldos y beneficios y el estudio de
la limitaci6n 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", autoriz6 al Consejo Permanente "a continuarestudiando este
tema [el sistema de sueldos] con el objeto de lograr una decisi6n definitiva sobre este asunto tan
pronto como sea posible"; y

CONSIDERANDO:

Que, respondiendo al mandato de la resoluci6n AG/RES. 1230 (XXIII-O/93), el Consejo
Permanente, por medio de su Comisi6n de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, realiz6 un
estudio del sistema de remuneraci6n del personal de la Secretarfa General teniendo en cuenta los
sistemas de remuneraci6n vigentes en organizaciones similares y, basandose en dicho estudio, el
Consejo Permanente aprob6 la resoluci6n CP/RES. 631 (989/94); Y

Que segun el punto dispositivo 6 (b) de la resoluci6n CP/RES. 631 (989/94) la puesta en
practica de las modificaciones en dicha resoluci6n esta sujeta a la "adopci6n por la Asamblea General
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de las siguientes medidas: (i) una resoluci6n que ratifique esta resoluci6n y derogue todas las
resoluciones anteriores de la Asamblea General y del Consejo Permanente, asf como todas las
disposiciones administrativas correspondientes que sean incompatibles con las disposiciones de esta
resoluci6n; (ii) una resoluci6n que provea los fondos necesarios para poner en pnictica esta resoluci6n
en el.segundo ano del bienio 1994-95, deconformidad con las 'Disposiciones detalladas sobre la
conversi6n al regimen comun de las Naciones Unidas'; y (iii) todas las demas resoluciones necesarias
para poner en practica esta resoluci6n",

RESUELVE:

1. Ratificar la resoluci6n CP/RES. 631 (989/94), junto con las "Disposiciones detalladas
sobre la conversi6n al regimen comun de las Naciones Unidas" y, mediante esta ratificaci6n, aprobar
y confirmar todas las disposiciones en ella incluidas.

2. Derogar, con efecto a partir del 10 de enero de 1995, todas las decisiones previas de
la Asamblea General y el Consejo Permanente, asf como todas las disposiciones administrativas
correspondientes que no se ajusten a los terminos de la resoluci6n CP/RES. 631 (989/94); no
obstante, tal derogaci6n no entrara en vigor mientras no se satisfagan las respectivas condiciones
establecidas en esa resoluci6n, y no se interpretara de ninguna manera que permita a algun miembro
del personal recibir en forma simultanea elsueldo y los beneficios ofrecidos en virtud del sistema
actual de remuneraci6n de la Secretarfa General y el sueldo y los beneficios previstos en el sistema
de remuneraci6n modificado por la resoluci6n CP/RES. 631 (989/94); tampoco se interpretara dicha
derogaci6n de manera que permita una aplicaci6n de las modificaciones establecidas en la resoluci6n
CP/RES. 631 (989/94) que sea incompatible con los terminos y las condiciones establecidos en las
"Disposiciones detalladas sobre la conversi6n al regimen comun de las Naciones Unidas".

3. Dar instrucciones al Consejo Permanente para que apruebe, ad referendum de la
Asamblea General en el vigesimo quinto perfodo ordinaria de sesiones, los cambios necesarios en
las Normas Generales y demas disposiciones normativas que requieran la aprobaci6n de la Asamblea
General para la puesta en pnictica de la resoluci6n CP/RES. 631 (989/94); se entendera que la
aprobaci6n de dichas disposiciones por el Consejo Permanente satisfara los requisitos del punto 6 (b)
(iii) de la resoluci6n CP/RES. 631 (989/94).

4. Reconocer que esta Asamblea General ha incluido en la resoluci6n de programa-
presupuesto para el segundo ano del bienio 1994-95 los fondos necesarios para poner en practica la
resoluci6n CP/RES. 631 (989/94), sujeto a los terminos y condiciones de dicha resoluci6n de
programa-presupuesto y de acuerdo con las "Disposiciones detalladas sobre la conversi6n al regimen
comun de las Naciones Unidas".

5. Reafirmar la autoridad suprema de la Asamblea General de decidir la acci6n y la polftica
generales de la Organizaci6n, incluidas las normas generales,· el presupuesto y el sistema de
remuneraci6n (clasificaci6n de cargos, sueldos y beneficios) conforme al artfculo 53 de la Carta y
las resoluciones pertinentes que interpretan esta autoridad suprema en estas cuestiones (AG/RES. 591
(XII-O/82».
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6. Dar instrucciones al Secretario General para que incluya la resoluci6n CP/RES. 631
(989/94) Y las "Disposiciones detalladas sobre la conversi6n alregimen comun de las Naciones
Unidas" como anexo de esta resoluci6n, para su publicaci6n junto con todas las resoluciones de este
vigesimo cuarto perfodo ordinaria de sesiones de la Asamblea General.
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ANEXO

CP/RES. 631 (989/94)

MODIFICACI6N DEL SISTEMA DE REMUNERACI6N DEL
PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL

EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACI6N DE LOS EST ADOS

AMERICANOS,

CONSIDERANDO:

Que los Estados miembros, el Secretario General y el personal han manifestado insatisfacci6n
con el sistema actual de fijilcion de los sueldos y beneficios para el personal de la Secretaria General;

Que el artIculo 53 de la Carta de la OEA dispone que la Asamblea General es "el organo
supremo de la Organizacion"; y que la resolucion AG/RES. 591 (XII-O/82) establece que la
Asamblea General "como parte de sus atribuciones, tiene la maxima autoridad para decidir la acci6n
y la polftica generales de la Organizacion, el presupuesto de la misma y las normas generales que
deben regir el funcionamiento de la Secretarfa General" y "la determinacion de la polftica general
de sueldos del personal de la Secretarfa General de la Organizacion es facultad exclusiva de la
Asamblea General de acuerdo con 10 dispuesto en el artIculo 52 [ahora artIculo 53] de la Carta";

Que el artIculo 118 de la Carta autoriza al Secretario General a "fijar [los] emolumentos" del
personal de la Secretarla General "de acuerdo con las normas generales y las disposiciones
presupuestarais que establezca la Asamblea General";

Que mediante la resolucion AG/RES. 1230 (XXIII-O/93) la Asamblea General, "teniendo en
cuenta la importancia que reviste el estudio comparativo de sueldos y beneficios y el estudio de 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," autoriz6 al Consejo "a continuar estudiando este tema con
el objeto de lograr una decisi6n definitiva sobre este asunto tan pronto como sea posible";

Que la Comisi6n de Asuntos Administrativos y Presupuestarios del Consejo Permanente ha
estudiado en forma detallada el sistema actual de sueldos para dar cumplimiento a la resolucion
AG/RES. 1230;

Que el artIculo 125' de la Carta de la OEA sefiala que "para integrar el personal de la
Secretarfa General se tendra en cuenta, en primer termino, la eficiencia, competencia y probidad;
pero se dara importancia, al propio tiempo, a la necesidad de que el personal sea escogido, en todas

las jerarqufas, con un criterio de representaci6n geograpca tan amplio como sea posible" y que, para
--satisfacer la demand a creciente de servicios profesionales y competir en pie de igualdad con otras
organizaciones internacionales que rec1utan personal de acuerdo con requisitos similares y del mismo
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grupo id6neo, iilteresa a leiOrganiiaci6himplantar y\nianfener ertla Secretaria General un sistema
de remi.menici6n transparente, equitativc)Yjusto; ,

Que;~ la" OiganizaC'i6n de!: I<is NilCioI1es Uniaas ha' el<i:bOtad6 un amplio sistema de
compensaci6n, que irrCluye"normas 'y metodos de'c1asifiC'ad6n, sueldos y beneficios ("el Regimen:'
Comuli de la ANA "), que hasido adoptado en fomia total oparcial por nunierosas organiza:ciones
internacionales;

Que; para; calcular Ids< niveles de sueldds de SUi personal las Naciones Unidas aplican
actualmente' el principio de Noblemaire, que utiHza como base lossueldos que paga laadministraci6n
publica de un Estado miembro de la OEA, y

Que el Pre,sidentede la Comisi6li de Jub:ilaciones y Pensiones ,-ha informado que en 'opini6n,
de'dicha Comisi6n el'Plan'de Jubilaciones'y'Pensiones, es"~s6lido', funciona eficazmerite y no debe"
modificarse';

RESUELVE:

1. Reerilp1azar, eI sistema' aCtual detsueldos de 'la,Secretaria General con el sistema de
sueldo(deIas Naeiones Unidas como norma g.enerar'conf6ririe,atlos articulos' 53y l1S'de laCarta;
de la 'OEN.

2', Reemplazaf'el' sistema' actual de' berieficios'J de laiSecretaria: General conel sistema;-de
beneficios establecidopor laSecretarfa GeneraI'cte'las'Nacioi1es Unidas de maIiera tarque permita,

de asf desearloelpersonalde la,Secretaria:General de:la,OEA; retener el sistemadejubilaciones'y
pensiones de la'OEAy la adopci6n de los deinas~beneficibs de laS,Naciones'Urudas; niantertitmdo
al mismo tiempo la eqtiivaleilciil' general en el'valor de los, benefidos de ambos sistemas',

3. Enc6mendar al Secretarib' General, que, reemplace las normas, y el metode) de:
c1asificaci6n con los que utilizah las Naciones Unida.s:

4; Encoinendar al Secretario General, qiIe irtforme, al Consejo Permanente acetca de "las

medidas que sean necesariaspara institucionalizar la patticipaci6n de laSecretaria General de la OEA
en el Regimen Comun'de la ONU, inc1uida larep.resentaci6n en el Comite Consultivo en Cuestiones
Administrativas de la ONU, a fin de asegurar que el sistema de remuneraci6n de la Secretarfa
General de la OEA guarde coherencia total:conel Regimen Comun de las Naciones Unidas.

5: Encomendar al Secretario Generafquerevise el proyecto de programa-presupuesto para
el'segundo ano del bienio 1994.:.95, a fin de inc1uir en ellosf0l1dos necesarios para poner en vigor
esta resoluci6n; y- qlie'incluya los,montos correspondientes en los pt-oyectosde. programa-presupuesto

que propDnga pili'acel futuro.

6; Poner en' vigor' esta' resblud6n: el' 10' de' enero' de 1995, sujeto a lascondidones
siguierites; ql,i.e debetari:~tlmpiii-se!aiites~de su entnida'ell vigenc.hl:. -. -



- 97 -

a) El Secretario General informara al Consejo Permanente, al 30 de noviembre de 1994,
sobre todas las eventuales obligaciones en relaci6n con: (1) la puesta en practica de la
polftica de sueldos para el personal de la Secretaria General como fue establecida pOl'
la Asamblea General y puesta en vigorpOl' el Secretario General para los anos 1983
hasta fines de 1994; (2) el cumplimiento de la resoluci6n AG/RES. 1230 (XXIII-O/~1- __
Y (3) la autoridad de 1086rganos corresponClfeIitesoe~la brganizaci6n para adoptar y
poner en vigor las disposiciones establecidas en esta resoluci6n.

El Consejo Permanente, basado en la informaci6n suministrada pOl' el Secretario
General, decidira, entre otras consideraciones ante la imposibilidad de los Estados
miembros de pagar mas pOl'costos de personal que el monto estimado para la puesta
en vigor de aquellos sueldos y beneficios descritos en es.taresoluci6n: (1) terminal' sin
ningun tipo de responsabilidad cualquier 0 todas las obligaciones asumidas bajo esta
resoluci6n; (2) modificar los terminos y condiciones para la puesta en vigor de los
aumentos de sueldos y beneficios aqui establecidos, 0 (3) poner en vigor esta resoluci6n
segun 10 aqui dispuesto.

b) Adopci6n porIa Asamblea General de las siguientes medidas: (i) una resoluci6n que
ratifique esta resoluci6n y derogue todas las resoluciones anteriores de la Asamblea
General y del Consejo Permanente, asi como las disposiciones administrativas
correspondientes que sean incompatibles con ·las disposiciones de esta resoluci6n; (ii)
una resoluci6n que provea los fondos necesarios para poner en practica esta resoluci6n
en el segundo ano del bienio 1994-95, de conformidad con las "Disposiciones detalladas
sobre la conversi6n al regimen comun de las Naciones Unidas"; y (iii) todas las demas
resoluciones necesarias para poner en practica esta resoluci6n.

c) Certificaci6n del Secretario General ante el Consejo Permanente de que la igualaci6n
de c1asificaciones y grados de los cargos de la Secretaria General que se pondra en
practica el lOde enero de 1995 se ajusta alas normas y los metodos de c1asificaci6n
vigentes en las Naciones Unidas.

d) Presentaci6n del Secretario General al Consejo Permanente de un estudio sobre los
beneficios del personal, conforme se indica con mayor detalle en las "Disposiciones
detalladas sobre la conversi6n al regimen comun de las Naciones Unidas", que se
anexan.

e) Presentaci6n pOl'elSecretario General al Consejo Permanente de los resultados de un
referendum escrito del personal que demuestre, a satisfacci6n del Consejo; que la
mayoria del personal acepta el nuevo sistema de sueldos, c1asificaci6n y beneficios de
acuerdo con los terminosy condiciones establecidos en el texto de esta resoluci6ny en
las "Disposiciohes detalladas sobre la conversi6n al regimen comun de las Naciones
Unidas" adjuntas e incorporadas como parte integrante de esta resoluci6n.

7. Poner en practica las disposiciones precedentes de acuerdo con las "Disposiciones
detalladas sobre la conversi6nal regimen comun de las Naciones Unidas" que se adjuntan y forman
parte de esta resoluci6n.
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DISPOSICIONES DET ALLADAS SOBRE LA CONVERSION
AL REGIMEN COMUN DE LAS NACIONES UNIDAS

L AUDITORlA DE CARGOS Y ESTUDIOS DE BENEFICIOS

A. La auditorfa de ca!gos de la SG/OEA conforme alsistema
de c1asificaci6n y los metodos de las Naciones Unidas

Se realizani una auditorfa de todos los cargos a fin de clasificarios de acuerdo can el sistema
de cIasificaci6n:de las Naciones Unidas. Ya se ha autorizado a la Secretarfa General a emprender
esteestudio de conformidad con las pautas aprobadas por el Consejo Permanente, conformecon las
normas dedasificaci6n de las Naciones Unidas. Dicho estudio debe completarse y presentarse al
Secretario General antes del 30 de noviembre de 1994, y susconclusiones deben ponerse en vigor
a partir del lOde enero de 1995. Para garantizar que se disponga de los recurs os humanos y

financierospara la conclusi6n del estudio de auditorfa a mas tardar el 30 de noviembre de 1994, se
autoriza al Secretario General a desembolsar de inmediato los fondos necesarios, tomando en

consideraci6n el monto estimado para realizar la auditorfa, provenientes de cuotas atrasadas, que

suministr6 a la CAAP el Subsecretario de Administraci6n cuando se aprobaron los terminos de
referencia para la auclitorfa. Las presentes disposiciones modifican los terminos de referencia
aprobados por elConsejo Permanente para la auditorfa de cargos a' fm de incluir el requisito de
cenificacion.al Secretario General, 10 que a su vez Ie permitira a este c.ertificar ante el Consejo
Permanenteq:ue Ia equiparaci6n de clasificaciones y grad0s de los puestos de la Secretaria que debe
entr,.ar en vigencia el lOde enero de 1995 es coherente con las normas y metodos de clasificaci6n
vigentes en las Naciones Unidas.

B. Aplicaci6nde los beneficios de las Naciones Unidas

Se solicita al Secretario General contratar externamente, utilizando los pagos decuotas
atr.asadas disponibles, un estudio comparativo detaIl ado del Plan de Jubilaciones y Pensiones de la
OEAy del de Naciones Unid.as a los efectos de determinar su valor relativo. Los Terminos de
Referenciapara el estudio se acordanin entre el Secretario General y la Asociaci6n de Personal, con
la participaci6n de la Comisi6n de Jubilaciones y Pensiones, y senin aprobados por el Consejo
Permanente antes del 30 de Julio de 1994. Se utilizani cualquier diferencia que se detecte entre los
dos planes par.a efectuar el ajuste correspondiente en los demas beneficios de que goza el personal
de la Secretarfa General de la OEA; sin embargo, al efectuar ese ajuste, se consideraran reducciones
en todos los demas beneficios de la ONU antes de considerar la reducci6n de alguna en la
prestaciones para dependientes de la ONU. El estudio concluira antes del 30 de octubre de 1994 y
sus conclusiones seran transmitidas al Secretario General quien, tras consul tar a la Asociaci6n de
Personal y al. Consej~ Permanente, preparara un conjunto integrado de beneficios con equivalencia
glohal con 10s de la Secretarfa General de las Naciones Unidas para su puesta en vigor a partir del
lOde enero de 1995.



- 99-

Para efectos presupuestarios, se determinara el costa financiero de la paridad en materia de
beneficios para 1995, sobre la base de aplicar a los sueldos estimados de la OEA para ese ano, la
proporci6n entre los montos financieros destinados a sueldos y beneficios en las Naciones Unidas.

La cifra que resuIte del ejercicio antes descrito constituye el tope financiero al que los Estados
miembros se comprometeiI para 1995.

C. Informes que debenin presentarse en el curso de la realizaci6n de los estudios

Er Secretario General presentani un informe a cada sesi6n ordinaria del Consejo Permanente
acerca de la marcha de la auditorfa y del estudio comparativo a que se refiere la Secci6n B; y un
inforine final al Consejo Permanente, a mas tardar en la primera semana de diciembre de 1994.

II. PECHA DE VIGENCIA DE LA TRANSICI6N

La transiei6n a los sistemas de sueldos, beneficios y clasifieaciones descritos en el presente
documento se hani efectiva all 0 de enero de 1995, sobre la base de la conclusi6n y puesta en vigor
de la auditorfa y los estudios descrites en la Parte 1. En adelante se hani referencia a esa fecha como
Pecha de Vigencia de la Transici6n (PVT).

En el caso de que los sueldos y prestaciones por dependientes conferidos de acuerdo con la
resoluci6n nO puedan ser pagados a partir dell 0 de ellero de 1995, debido unicamente a un retraso
en el cumplimiento de la condici6n estabIecida en el parrafo 6 (c) de la resoluci6n, los recursos
presupuestados para el pago de dichos sueldos seran depositados en Un Fondo Especial a ser
utilizado, despues de haberse cumplido con la condici6n, para el pago de los mismos con efecto
retroactivo al lOde eilero de 1995. Si los otros beneficios que se establecen en la resoluci6n no
pudieran ser otorgados a partir del lOde eneto de 1995, se mantendran vigentes en su totalidad 10s
benefieios actuales de la Secretarfa General de la OEA durante 1995y hasta la desaparici6n de los
obstaculos que impidieron reemplazarlos por los de Naciones Unidas. Se excepruan de esta
dis~pClsiei6nlos subsidios familiares de la SG/OEA ya que se pagaran las prestaciofies p.or
dependientes que establecen las Naeiones Unidas, de conformidad con el principio de mantener la
equivalencia completa dentro del total de las corilpensaeiones.

Queda establecido que cualquier incumplimiento del plazo de puesta en vigor del sistema de
benefieios de Naciones Unidas, sea por no haberse concluido el estudio requerido de conforrnidad
con el parrafo 6 (d) 0 por cualquier otra causa, no debera retrasar la ejecuci6n del sistema de sueldos
y de clasifieaci6n y las prestaciones por dependientes conferidas de acuerdo con la resoluci6n ni crear
ning1.inderechq de pago ret~oactivo de la eventual diferencia entre el valor de' los beileficios de la
GNU y losde la Secretarla General de la OEA.
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III. TRANSICI6N A LA ESCALA DE SUELDOS DE LA ONU:
UBICACI6N DEL PERSONAL EN EL NIVEL CORRESPONDIENTE

DE LAS ESCALAS DE LA ONU

De acuerdo con el sistema de la ONU, se aplicaran escalas de sueldos separadas para el
personal profesional y el personal de servicios generales. Para el personal profesional, habra dos
escalas: una para el personal con familiares primarios a su cargo, y otra para el personal sin
familiares primarios a su cargo.

Los sueldos del personal profesional de la sede de la Secretaria General de la OEA inc1uiran
el ajuste por lugar de destino que la ONU aplica en la ciudad de Washington; los sueldos del personal
de servicios generales de la sede de la OEA se basaran en la norma de la ONU correspondiente a
Washington, D.C. La equiparaci6n de las c1asificaciones, los grados y los sueldos de todo el
personal de fuera de la sede se conformaran con las normas de la ONU.

La transferencia de los funcionarios de la Secretaria General de la OEA a la escala de sueldos

de la ONU se efectuara de la siguiente manera: una vez determinado el grado del funcionario, de
acuerdo con la auditoria efectuada, de conformidad con el sistema de c1asificaciones de la ONU, se
Ie ubicara en ese grado. El paso que ocupe en el grado de la escala de la ONU sera aquel que.
corresponda al numero de anos de servicio que represente su paso en el grado conforme al sistema
de c1asificaci6n de la OEA inmediatamente antes dell de enero de 1995, fecha de vigencia de la
transici6n (FVT). Para los funcionarios que al 31 de diciembre de 1994 se encuentren en el ultimo
paso de su grado en el sistema de la Secretaria General de la OEA inmediatamente antes de la FVT
y que hayan estado congelados en ese paso por mas de un ano, a los efectos de determinar su

, correspondiente paso dentro del grado en el sistema de la ONU, la Secretaria General contabilizara
cada ano de esa congelaci6n como un ano de servicio en el grado.

Ningun funcionario sufrirci, como resultado de la transici6n, reducci6n alguna en su sueldo
basico vigente al 31 de diciembre de 19940 en su remuneraci6n en la OEA a esa fecha --que, para
un funcionario de la sede, equivale a la suma de su sueldo basico y al ajuste por aumento del costa
de vida; y para un funcionario destacado fuera de la sede, equivale a la suma de su sueldo basico y
el ajuste por lugar de destino. Sin embargo, alas reducciones en los ajustes por lugar de destino que
se apliquen a los funcionarios destacados. fuera de la sede, en virtud del sistema de la ONU, con
posterioridad a la FVT, en raz6n de variaciones que no correspondan a un aumento del sueldo basico
de la ONU, no se aplicara la protecci6n contra reducciones en la suma del sueldo basico y el ajuste
por lugar de destinoY

I. De esta manera, un funcionario de la sede cuyo sueldo basico y ajuste por lugar de destino de acuerdo con el sistema de sueldos

de la ONU ("Remuneraci6n de la ONU"), a la FVT para su grado y su paso, sea inferior al total de su remuneraci6n de la OEA al 31
de diciembre de 1994 ("Remuneraci6n de la OEA"), tendnl su nueva remuneraci6n bajo el sistema comun de la ONU congelada al nivel

de su remuneraci6n de la OEA hasta tanto la remuneraci6n de la ONU correspondiente a su grado y paso iguale su remuneraci6n de la
OEA. Analogamente, todo funcionario destacado fuera de la sede cuya remuneraci6n de la ONU correspondiente a su grade y paso, a

la FVT, sea inferior al total de su remuneraci6n de la OEA, tendra su nueva remuneraci6n bajo el sistema comun de la ONU congelada
al nivel de su remuneraci6n de la OEA hasta tanto la remuneraci6n de la ONU correspondiente a su grade y paso igual a la remuneraci6n

de la OEA; no obstante, se podra reducir el nivel de la remuneraci6n de la OEA congelada del funcionario para reflejar los ajustes a la

baja en el ajuste por lugar de destino de la ONU que corresponde al lugar de destino de ese funcionario por factores distintos que un
aumento del sueldo basico de la ONU con posterioridad a la FVT. Durante el perfodo en que la remuneraci6n del funcionario este

congelada como resultado de Ia transici6n, no reciblra pago adicional aIguno para reflejar las variaciones en el nivel de su paso en la escala
de sueldos de la ONU, ni para reflejar incrementos del costa de vida en eI lugar de destino.



- 101 -

Como resultado de la transici6n, ningun miembro del personal sufrinl una reducci6nen su

remuneraci6n pensionable al 31 de diciembre de i994.

IV. REVISIONES DE LAS NORMAS GENERALES
Y DEL REGLAMENTO DE PERSONAL

Las revisiones que sea necesario efectuar alas Normas Generales de la Secretaria General y

al Reglamento de Personal que rige las cuestiones de personal para conformarlos al Regimen Comun
de la ONU en asuntos de personal y a otras estipulaciones de esta resoluci6n, deberan conduir y
remitirse a la aprobaci6n del Consejo Permanente, a mas tardar, el 30 de noviembre de 1994. Dicha
aprobaci6n sera puesta en vigor ad referendum de la aprobaci6n definitiva por la Asamblea General
en el segundo trimestre de 1995. La Secretarfa General esta autorizada a contratar externamente,
utilizando los pagos de los atrasos de las cuotas, servicios jurfdicos y de apoyo, equipo y suministros
necesarios para conduir la revisi6n de conformidad con las condiciones establecidas en el presente
parrafo.

V. FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIENIO 1994-1995

AI presentar el proyecto de programa-presupuesto revisado para el segundo ano del bienio
1994-1995, el Secretario General induira en su propuesta hasta 9.0 millones de d6lares, cifra

estimada para poner en vigor el nuevo sistema de sueldos y beneficios basados en el Regimen Comun
de la ONU de acuerdo a esta resoluci6n. Para financiar las correspondientes apropiaciones del
segundo ano del bienio 1994-1995 el Secretario General induira todos los ingresos varios
disponibles, incluidas las previsiones hasta el 31 de diciembre de 1995, asi como la suma de 2.9
millones de d61ares provenientes de intereses acumulados por las sumas prestadas al Fondo Regular
por los fondos especiales multilaterales en 1981-1982.

VI. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

A. Estructura de la Secretarfa: Distribuci6n de cargos por categorfa. tipo de designaci6n y grado

1. La nueva estructura

En los anos futuros, se realizara una distribuci6n razonable de los cargos en todos los grados
dentro de la nueva estructura organica que apruebe la Asamblea General. La nueva estructura de la
Secretaria General induira topes en la dotaci6n de personal dentro de cada grado, con el objetivo de
disponer de. una estructura de personal acorde con la misi6n de la Organizaci6n y prestando debida
consideraci6n alas oportunidades que se brinden al personal para avanzar en su carrera.

La nueva estructura organica se establecera a mas tardar el 31 de diciembre de 1997. El
Secretario General presentara trimestralmente al Consejo Permanente, a mas tardar a fines del primer
mes de cada trimestre, una tabulaci6n de la estructura de grados de todo el personal de la OEA, por
categoria (profesional y de servicios generales) y tipo de designaci6n (de carrera, contratados y de
confianza).
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2. Cargos de confianza

En 1996, el Consejo Permartente prepatata recomendaciones que sometera a consideracion
de la Asamblea' General, sobre el nurhero y porcentaje de cargos de confianza de la Secretarfa
General.

3. Directores de las Oficinas de 1aS'ecretada General en los Estados miembr6s

Antes del 31 de diciernbre de 1997, el Secretatio' General adoptara 108 procedi!l;i,ientosque
resulten necesarios paracuIhplir con las practicas de la:OND sobre designacion y califitaci6hes de
los funcionarios que presten servicios como Ditectores de las Oficinas de la Secretaria General en
los Estados Ihiembros.

4. Personal contra:ta:dolocalIhente

Se establecera una nueva categoria de personal profesiomHlocal de acuerdo con la practica
de la ONU y las practicas laborales locales. En la medidaen que el personal de serviCios generales
contratado localmente, 0 el personal profesionallocal, no estan en condiciones de ser designados
fuera del pais en elqlle prestan funciones, s616padrah ihgtesar at servicio de carrera internaciotuil
luego de cUIhplir los requisitos que iInponenlas Normas Generales para adquirit dicho status y sean
designados para cumplir funciones fliera de su pais de origen.

B. Pauta del 50 %

Habra un equilibrio entre los costos de los programas y los costos adininistrativos dentro del
preslipuesto regular de la Organizati6n. La pauta del 50 % se manteridra corrio meta deseahle,
tomando en cuenta los fondos especificos.

C. Presentaci6n de informes al C6nseioPerinariente sobfe la ev61uci6i1del·Regimen Cotmln de
la ONU y modificaciones propuestas al sistema de laSecretaria General de la OEA y futuras
auditorias.

1. Informes al Conseio PerIhanente sobre Evoluci6ndel Sistema Comun de la.ONU.

La Secretaria General, tras cada reunion semesfral del Comite Consultivo en Cuestiones

Administrativas (CCCA) de la ONU para c6nsid'erar aSllf1tosde personal, ptesentara un iriforme al
COllsejo Permartente sobre tod08 los aspectos relacionados cort los sueldos, los benefici6s y his
c1asificaci'Ohesdel Regimen Comtlnde la ONU. Tooos 168carn.bio~pfopuestos en his puliii'dlS y
practicas de c6mpertsad6n ..:c.cHrsificaci6n,sU'eldosy beheficids~-debenlft comunieaise 'conptdhtitud
al Consejo PerIhanehte.
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2. Futuras auditorias

El Secretario General incluira en el proyecto de programa-presupu~sto los fondos necesarios

para una auditoria de las clasificaciones de todos los cargos que se efeGtuani, por 10 menos, cada
cuatro 0 seis afios, y que concluira con una antelaci6n no menor a seis m~S(fS111 ~xaqJ.en por parte
de la Comisi6n Prep aratoria del proyecto de presupuesto correspondiente al bienio siguiente, de
conformidad con el articulo 34 de las Normas Generales.

D. Modificaciones al Reglamento de Personal

Tras la aprobaci6n del Reglamento de Personal revisado de acuerdo can la Secci6n IV del
presente documento, el Secretario General informani al Consejo Permanent~ <;Ietodo cambio 0
modificaci6n del Reglamento de Personal; y, cualquier cambio y Q1pdificaci6n que tenga
consecuencias presupuestarais, para entrar en vigencia requerira la aprobad6n previa del Consejo
Permanente.

E. Financiamiento de sueldos ybeneficios

A partir del bienio 1996-97, el Secretario General preparara el program~-presupuesto anual
de todos los costos de personal basado en los resultados de la auditor1ll de las ~lasificaciones de
cargos, con los ajustes anuales conforme al Regimen Comun de la ONUy de acuerdo con el articulo
34 de las Normas Generales, Los proyectos de presupuesto tambien incluinin fondos para los ajustes
por aumento del costo de vida para los pensionados de la Secretaria General de la OEA, equivalentes
a los ajustes que se apliquen al personal regular conforme al sistema de la ONP, a partir delia. de
enero de 1995. Dichos ajustes se aplicaran tambien alas pensiones del Secretarici General ydel
Secretario General Adjunto.
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AG/RES. 1276 (XXIV-O/94)

"EVALUACION DE.LAS OFlCINAS DE.LA SECRETARiA .GENERAL
'EN. LOS ESTADOS"MIEMBROS

(Resoluci6n .aprobada:.enla'llo;vena sesi6n'plenaria,
celebrada eHO~dejunio"de 1994)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO.'el jnforme<deIConsejo·Permanente· sobre"evaluaci6n'de.la·'Oficinas de;laSecretaria

'General en los,~stad?~',¥iembros (AG/doc.3084194);' .

i CONSIDER-ANDO qU'e,'mediante~la:resoluci6nAGIRES. 1174 (XXII.,,0/.92),' se :encom~ncl6
. a la'Secretaria,General 'quepresentara informes ;>anuales.al-ConsejoPermanente'en relaGi6n':con,.el
.funcionamiento de ,sus 'oficinas en 10sEstados mi:ernbros, ,con indicaci6n ..de·Jos .respectivos
presupuestos y ,su ,correspondiente ejecuci6n, y se solicit6 alConsejo Perrnarrenteque, :de
.conformidadcon.,eLartfculo 90 (t) de laCarta"considerara dichos ,.informes ypresentara' ala
Asamblea.General:1asobservaciones y recomendaciones.que>,estimaradel.caso; y

"TE~IE~N'DbiEN eVENT Ala resoluci6nAG1RES. 1231 (XXm':O/93), 'pormedio dda:Gual
se'prorrog6;d ':maFldato:dado~!!alGonsejo:P.ermarrente"enUa'.resolud6n'XG/RES. IT74.,(XXII':0192)
hastael' vigesimo'cuarto IJeriodb ordinario'de sesiones,

·RESUELVE:

J, Tomar conocimientodel informe delConsejo 'Peimanentesobre evaluaci6n :de las
Oficinas· de,laSecretarfa General en 10sEstados miembros (AG/doc.3084i94).

,2, Extender .etmandato concedido al Consejo Permanente'mediante la resoluci6n AG1RES.

1174 (XXIIc;O/92)ysolicitarle .que·encomiende al Grupo'de Trabajo sobre~el Fortalecimiento.de la
OEA queex:aminey:recomiende las medidasquesean necesar.ias.alvigesimo quintoperiodo ordinario
de·sesiones· de la Asamblea ,General.
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AG/RES. 1277 (XXIV-O/94)

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACI6N PARA EL SEGUNDO ANa
DEL BIENIa 1994-95, CUOTAS Y CONTRIBUCIONES

PARA LOS FONDOS VOLUNTARIOS, 1995

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 10 de junio de 1994)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTaS:

El programa-presupuesto de la Organizaci6n para el bienio 1994,.95y la propuesta de ajustes
al presupuesto del Fondo Regular para 1995presentada·por el Secretario General (AG/CP/SUB.AAP
310/94);

La decisi6n 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 el bienio 1994-95;

EI informe de la Comisi6n Preparatoria sobre el proyecto de ajustes ~l programa-presupuesto
de la Organizaci6n para 1995;

EI acuerdo del Consejo Permanente sobre los terminos de referenda par,a la auditorfa de
cargos de la Secretarfa General, del 25 de febrero de 1994; y

La re~oluci6n del Con~ejo Permanente CP/P~S. 631 (989/94) ~Qbfemodificacfpn del sistema
de remuneraci6n del personal de la Secretarfa General; y

CONSIDERANDO:

Que hasta la fecha se han recibido los siguientes ofrecimientos d~ contribucioqes para
financiar durante 1995 las partes correspondientes del programa-presupuesto, bienio 1994-95:
FEMCIECC, US$754.900; CEC US$111.500; CMP, US$240.200; Y

Que, de acuerdo con el artIculo 59 (b) de la Carta, la Comisi6n Preparatoria tr;lllsmiti6 a la
Asamblea General un informe con sus recomendaciones sobre la propuesta de ajustes al presupuesto
del Fondo Regular para 1995 presentada por el Secretario General (AG/CP/~UB.AAP-310/94),



·ijESUELVE:

Io APROPIACrONES'FRESVPllEST ARIAS

·loA1'fOha:r,'j(,antorizarel.pIo,grama;=pl1eSUl\lUesto;de:;!a,()Jigamzaci@nparae}:ej:er..eieio,}'f,iscnl
,c0rnptendido;;;eRue .~e110 de. eneroyel 31. dedidembreide 199,5, ytossiguientes'preSlipuestfls:1>.aFa
"losJond0s ·eorrespondientes:

(a) iFondo Regular

(:0) ,;Fondo£special AsistenciaparaDesarroUo (REAID)

(c) Fondo.Especial Multilateral deLCIECC (FEMCmCC)

,,(<it) ,CuentacEspecial de Cultura(CEC)

€e)" :CuentaMardelPlata(CMP)

p0r.uuJtotaldeapropiaci6nde US$110.875 :900, de.acuerdo,ceu,eL,clladro A.

nS$83:962::'9@O

fD:5i8.6J'@!i10

972LQ@O

3.365.000

20 Aprobar los niveles 'especfficos ,de:apropiaei'6n,por::£<\pitulo ,;p:F~grama.y ;:S.ubpl'ggrama
;p:tesentado,por Ja.Comisi6n,·Preparatoria.en··sll. re¥isi6rudeJa";.pr~.lllesta,dell1justes,al·:pnesupues.to:del
:Fondo iRegular:;para 1995'presentada'por .el Secreta:Eio:Gen.enil:(AGJ.CP1SITiB,"~A:P":3I019:4) ,Y

revisados,por 1a Tercera Comisi6n (Asuntos .Admin.is,tratiMQsY:Pl'esupwstatiflls),.GouJas
. 'fecomendaciones, instrucciones 0 mandatos.:que se.'especi£iean,acontilflu.aci6n:

1995

,~S$.J.{OOO)

,C~L'-:,mhO'1 ~".ASMI.BLEA. GENERAL y
,." ';OTROS'QR.GANOS

lOA t\sa!llblea'G.eneral (vigesimoquinto perfodo ol'dinal'i-o
de sesiones)

1IOB Tribunal Administrativo
..l.''"''".-.'': .... -,

lOD Junta de Auditores E~ternos

l'OE·ConseiQ,Permanente

·,t;@:F ,~@i/iio.ina((d'e,ilf>;lEo,tocohC)" .-....' _.-, ... ' ~ -'.'_.',. -.- -, - ... - , ..

4\'@G;,Se~~tCLfi~,:Gle;/la;~samblea .General. :la.·Reuni01l. ,€Ie-.' ... ' .. , .... - .
'CoFl§u1ta.<el:Conseio'Permanente yConferencias

tQHgQIll~i~n JnteramericanaparaelComtrol-del Ahuso&le
I);fogas(C}ICAD)

11.J5,6~Q

'342.,3

49,1

141;6

543,8

:,'37(i,0

\4,4,14,.,'1
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i995

(US$ 1.000)

101 CIES

10J CEPCIES

10K CIECC

10M CEPCIECC

lON Reuniones CIE. CICYT y CIDEC

100 Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos

lOP Comite Juridico Interamericano

10Q Corte Interamericana de Derechos Humanos

10R Comisi6n de Jubilaciones y Pensiones

CAPiTULO 2 - ORGANISMOS
ESPECIALIZADOS Y
OTRAS ENTIDADES

20A Junta Interamericana de Defensa

Adicionalmente a esta autorizaci6n presupuestaria, la
JID recibe espacio para oficinas sin pagar arriendo,
cuyo valor estimado es de US$525,000 por ano.

20B Instituto Interamericano del Nino

20C Comisi6n Interamericana de Muieres

20D Fundaci6n Panamericana de Desarrollo

20G Conseio Interamericano de Muska (CIDEM)

20J Comisi6n Interamerkana de Telecomunicaciones
(CITEL)

CAPiTULO 3 - OFICINAS EJECUTIV AS DE LA
SECRETARIA GENERALl/

30A Oficina del Secretario General

54,3

110,9

50,6

52,9

63,1

1.734,8

606,3

585,7

610,8

5.066.1

2.201,1

1.280,5

835,0

212,9

17,3

519,3

17.524.9

1.247,9

I. Los subprogramas 30M a 305 estaban incluidos hasta el bienio 1992-93, en el capitulo 5, bajo el programa 54,
Becas y Adiestramiento.
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1995

(US$ 1.000)

30B

Oficina del Secretario General Adiunto 991,6

30C Informaci6n PUblica y Revista Americas

2.367,8

Informaci6n Publica

1.791,4

Revista Americas

576,4

30E Oficina del Inspector General

341,4

30F

Museo de Arte de las Americas 39.6,3

30G Biblioteca Col6n

1.035,7

30J

Unidad para la Promoci6n de la Democracia 1.605,2

30L

Apovo en conexi6n con mandatos 0 acontecimientos 0,0
politicos imprevistos

Becas y Adiestramiento

9.489,5

30M Oficina del Director

1.00O,2

30N Programa Regular de Adiestramiento (PRA)

7.134,6

300 Programa Especial de Becas y Adiestramiento del

475,7
Caribe (SPECAF) 30P

Fondo Leo S. Rowe 3,3.

30Q Programa Especial de Capacitaci6n (PEe)

339,4

30R Adiestramiento entre Paises en Desarrollo (ADPD)

475,9

30S

Becas de la CITEL 60,4

30T

FONDEM 49,5

CAPITULO 4 - SECRETARIA EJECUTIV A :PARA
ASUNTOS ECONOMIC()S'y .....
SOCIALES ~I

Fondo Regular

FEAD

19.641.4

7.641.4

12.000.0

2. Reiterar ala Secretaria General que, en cumplimiento de la resolu.ci6nAG/RES. 1154 (XXII-O/92), en el bi~nio
1994-95 se tomen medidas de tal manera que al termino del mismo este plenamente vigente la disP,osici6n ~lequ~ los
sueldos y salarios de los funcionarios de loscentros interamericanos que sean naciopales del pais dop!ie esta ubicado el
centro no se financien cod recursos de ninguno de los fOIldosde Iii OBA .. '
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1995

(US$ 1.000)

Programaci6n

10.434,8

Aporte del

15% por direcci6n tl~cnica y apoyo1.565,2
administrativo

TOTAL

12.000.0

40

Secretaria Eiecutiva 1.106,8

Fondo Regular

1.106,8

43

Departamento de Desarrollo Regional 1.932,6

Fondo Regular

1.765,0

FEAD

167,6

44

SICE 284,9

Fondo Regular

284,9

45

Departamento de Asuntos Econ6micos y Sociales 4.185,1

Fondo Regular

2.919,0

FEAD

1.266,1

49

Recursos de al2QYQ 12.132,0

Fondo Regular

1.565,7

FEAD

10,566.3

CAPITULO 5 - SECRETARIA EJECUTIVA

PARA LA EDUCACION, LA
CIENCIA Y LA CULTURA'if

Fondo Regular

Fondos V oluntarios

FEMCIECC
CEC
CMP

10.586,0
972,0

3.365,0

20.637.3

5.714.3

14.923.0

3. EI Programa de Becas y Adiestramiento (54) fue transferido al Capitulo 3 a partir del bienio 1994-95.
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53 Programa Regional de Desarrollo Cultural

Fondo Regular

CEC

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

60G Oficinas de la Secretaria General en los Estados
Miembros

CAPiTULO 7 - SUBSECRET ARIA DE ASUNTOS
JURiDICOS

70A Oficina del Subsecretario

70B Desarrollo y Codificaci6n del Derecho Internacional

70C Servicios Juridicos Generales

70G Secretaria del Tribunal Adrninistrativo

2.673,0

830,2

1995

(US$ 1.000)

3.503,2

7.189.4

7.189,4

1.536.9

694,3

298,1

411,2

133,3

CAPiTULO 8 - SUBSECRETARIA DE 8.979.3
. ADMINISTRACI6N

80M Oficina del Subsecretario

227,7

80N Departamento de Servicios Financieros

1.854,7

80P

Departamento de Programa-Presupuesto 1.100,3

80Q Departamento de Recursos Materiales

2.532,6
. ' 80R Departamento de Recursos Humanos 1.374,9

80S

Oficina de Sistemas Administrativos 1.151,8

80T

Fondo SemillJ! 737,3

CAPiTULO 9 - SER,VICIOS. COMUNES

90A Gastos de representaci6n

90B Equipos de computaci6n central

19.144.6

30,9

434,9



90E Equip:Qs,v. suministtos

90lD' Adh1:inistraei6IDJ.mantenimient~\ de,edifici@s.,

9BE SegurnS:

90CiI Jl!eelutamiento y trahsfetertcias::

90H 'Tetnlll1atibnes, y r.¢,pattiaciohes,

90t; Vjaj~S:iaLpais:.deotig~l1

Incluye US$20.000: I;iata: viajes d~ los: liijps:. de
furtdonarios que reciben subsidio de; equcapiQ'fL

90J Q )).'...:1" . d'· ;,I". "" .• ;,1,•.... ;,..... J:UuS:lu1Cls . e'.€.aueaelOn. €l JU:lQIUas.q.'f¥. exa;m'e~s,
medicos

US:$QO';('o)0(')' fuerol1' transfetidbs al\ sufu'fjrograma:. ~-oI\.

90K Pensiehes. para ei:e:t>utiM0.8:re.tirca<ios:.yse~f.Q;.m~'d\i'eGL"$·
de. vida, patafun1\:ltQnatio's, retil\a.aos, .

90L Desarto.l11!J.de. re'cnrS:o's.IHimanO's:

90M C'orttr~fu'1:l'cio:nes' a. FaLAS:0c.i:aci!0l'l!il~;B~t;sona;t

90t Nuevo, sistema de ternunera:ci6n

199$'

(l§$$:o tr.OQQ),

3Q17',4:

~\~\29;\J

4~l~\f1{,

270;"P

1'.09'>7J,r,

'):00. II:!,',~~;r;~.:n

F$tl,4

lt6,J

9:. OQO:, €l

1. Fijar las cU0tas can que las gobiernos. de IOs Estad'os miemotos: f~l:lm'l~i'~ranel s:~~ungo
ano, 199'5, del ptograma-ptesupuesto de la OFg~B;t21a~i~ 1994-~~" ~n la, pa,rtj{ ~Ol1fli1s,p,QPd:t~llte ~l
Fando Regular, de acuerd0' eon la Fesalndon AG/R.lES. 1(Y7:3(XX,.-l)l90), Y l~q~~,~si6-~del 1~ tl~
erteTo de 19'55 (doc. C·i-269) sobre reembolso Q€ impl\l€~t€)S sdb,;reia teilt~\ t~n,ien40: ~~~~nt~ l~
eSe-ala y las cantidades que a:parecen en el cuadTo B.

2. fiinanciar el presupuest0 de 199'5 del Fartcl:():~~lat .qQrt las (mbt~Sd:e lQ$ EstaQ<.}s
miembros, intereses estimadas y ottas ingresas vadas dispol'1il:rl~s,al(:.HlHerde \(sp~~i9 en el Bdtfi;cia
de la Sec-retaria General y canttibucianes paT apayo tecl1lcO y ac,ln1inJsttativa prove'Q\entes \:Ie las:
fandos: voluritapios y fondos especfficas segu'Q se indica 'e~ la secci6n IU.B.2 d~las (Usp,osi~iones
geherales y en la secci6n B del cuadra A de la pre-sente t~S01ueiQn..

3. '. AWatizare'l lllitllicianriento de los fpnqos Vo!~ntM'iosi?~ra J~9;~del progratna-
pr~suplJ.estode la Organizaci¢n de la s·iguierite fmma:



- 113 -

FEADFEMCIECCCECCMP

Ofrecimientos recibidos

0,0754,9111,5240,2

Ofrecimientos pendientes.

12.000,09.831,1860,53.124,8

TOT AL cifras indicativas

12.000,010.586,0972,03.365,0

4. Apropiaciones del FEAD para 1995

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

5. Apropiaciones de fond os voluntarios del CIECC para 1995

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 resoluci6n AG/RES. 457
(lX-0I79).

Encomendar a la Secretaria General que provea el financiamiento necesario, hasta
US$150.000, del Subfondo de Reserva del FEMCIECC para el proyecto Comite de Empresarios
sobre Innovaci6n y Transferencia de Tecnologia.

III. DISPOSICIONES GENERALES

A. PRESUPUESTARIAS

I. Sistema de sueldos

Aprobar la suma de hasta US$9.000.000 para la ejecuci6n de un nuevo sistema de
remuneraci6n, que se had efectivo el lOde enero de 1995, de acuerdo con 10 dispuesto por la
resoluci6n del Consejo Permanente CP/RES. 631 (989/94) Y con las disposiciones detalladas anexas
a esta.

Disponer que la Secretaria General no podd transferir a otros rubros de gasto u obligar en
otros rubros de gasto ni total ni parcialmente, la suma de hasta US$9.000.000 a que se refiere el
parrafo anterior, aprobada con este exclusivo prop6sito.

En caso de que el Consejo Permanente, de acuerdo con 10 previsto en la resoluci6n CP/RES.
631 (989/94), decida que el nuevo sistema de remuneraci6n no entrara en vigor durante 1995, la
suma de hasta US$9.000.000 aprobada para tal efecto quedara disponible para financiar el programa
presupuesto de 1996-97, de acuerdo con la resoluci6n que sobre el particular apruebe la Asamblea
General en su oportunidad.
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RH·casu de Gj}:I€ la entrada en vigo!f, dl'ltl:lUte199:5, del nuevo sistema de remtltieracion no

req\!I4:e'tade 1a totalidadcle los fondus aprohad'Os, los sal<d'0sque se prodtiz&al1 quedanindisponi&les
p'ifta< f,in~Hli>ial1eImtsmo prop6si:to dentro ((leIprog'fama.cpreSUplilesto t~~6~9if.

'2. Lftnites de: personal

a. Mantener en 725 ellfinite gloBal clel numero demiembros del persenal·de la
Seeretarfa Genetal finandado por el Fonda R.egular.

b. Mantener como meta deseabte la pautadel 5U% de los costas de~onalbaj'o
el mom 1, induyendo 10s fondos· especificos,.

c. Ins.truit al Secretario General para ql:le, en la ejecuci6ndelpresupu€sto, l'as
transferencias y reasignaciones depersortal se Heven a cabo de tal fermaque
no teItgan un impacto negativo stlBfe tGS 'pt0gfat'Ras:aprobl:ldeS0:G)ue requ.ieran
FIOfiIil}oT,a1nientosde personal aditional en el FotIdo Regular.

AutoriZar a1 Secretar,io General para transferir fondos. entre los capitulos, del programa
pr~suq:§uest~,hasta un,rna;x·Hn'O'de 5 % del ,tot{i;lasi:gnado al capl!tN:Eocl~1{mal se toman t@s (QF}l:1es 0
del!!api\t)l1il@'iliJ.:J1~hils reeibe, $i€mpn~ queeH()'Jio slgniFiq,ae' la eliminacion 0 afteraei@ITsus,t~n~ialde
n~ilg,uh:ptQgEama apr@bado.

El Secretatio General debera infotmar cada seis meses al COHsejo Permanente aeerca de las
trartsferencias que efec:tuede conforltl,tid!ad con, estaq<ispos'ieion,as,f como las justifiCaciones
correspoodiefltes.

4. ~e.eas

I.nstruira la Seclietaria General para qtl.e disPQlilgaun est«4io q1jl€ tome en ceos.ideraci6n todos
'@s aSill@:wt>(i)Svlneulad'@s cGRel prQ.grama. de beGas il.\lelli1yen.do,en loposibte, mentes e*terFias de
fi;tlal'l:ci~deato y pre$,€lilte'los nes1;liltadpsdel' m:ismoall v,ig~si:rno€Juiijtoperiodo ordinario de sesion~s
de 1a Asaanbl~a Q¢netaJ.

f,nstmir asimismo a 1a $ecretada Ge·neral para que no tral'lsfiera U oblig,Ue en ot£o rubro de

gasto cualiq:u..iercantidadaprobada paraeecas.

Dir€,c.trJces, para las becas: Reiterar a la Seeretaria General que debera modificar las
di.J7€ctr,icesy los procedimien.tos del prQgrama de becas a fin de reducir 10s costos y optimizar sus
recursos, incremen~I,'!!FI;doel,a.~ero' de b,~GaS0l0,Fg~<d~S:

'a. R:~c0I;lile.a~afa1,a $'€Gteta:r4a Gen,e.1fa.l qU,e ~eJ:e.I.l'le.nteel u~11l~r() a¢'bec~s que

:Q,t0~~.,a'S:€g~'fancl0un:a. d~:t1ibucjQnge0:g'f~ica ,eq:uitativa y Ia di~p.onj;bilid,ad
d:e,pt()~rcunas en10s CU:a~FQ idiomas 0ficia:\es., de IUaoem q,ue los pa.eiona11esde
tQdos l\0SEstados miembrQs'teagan acces;o rrazonable a los pro.g.ralllaSde be.cas.
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b. Encomendar a la Secretarfa General que considere los niveles de excelencia y
especializaci6n de las universidadesy otras instituciones de educaci6n superior
en las cuales otorgani becas, teniendo en cuenta muy particularmente los costos
relativos. Los programas ofrecidos debenin reflejar las necesidades de·
capacitaci6n y los campos de interes prioritarios definidos por los Estados
miembros. Deben considerarse universidades e instituciones de educaci6n

superior de todos los Estados miembros, propendiendo a una mejor distribuci6n
geognifica.

5. Viaies

Reiterar a la Secretarfa General que s6lo podra pagar los gastos de viaje de funcionarios de

los gobiernos de los Estados miembros cuando estos viajen en nombre de la Organizaci6n, de
conformidad con 10 expresado al respecto por el Consejo Permanente en su sesi6n del 22 de
septiembre de 1993.

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

Autorizar a la Secretaria General para que proporcione apoyo financiero a este subprograma
hast~ un maximo de US$500.000 para el bienio 1994-95, con cargo a apropiaciones no utilizadas de
dil:(qo bienio, de manera que mediante un fondo especial rotativo la Organizaci6n pueda responder
de imneoiato a mandatos y acontecimientos politicos imprevistos.

7. Adscripci6n de personal a otras organizaciones internacionales 0 entidades
gubernamentales

Disponer que e1 lOde enero de 1995 todo el personal de la Secretaria General que se
encuentra adscrito a otros organismos internacionales 0 entidades gubernamentales se reincorpore a
pl1~star servicios en la Secretaria General.

Si a partir de esa fecha el Secretario General decide adscribir personal de la Secretarfa General
a otros organismos internacionales 0 entidades gubernamentales, debera acordar previamente con
dichas enOdades que se reembolse a la Secretaria General el costa del sueldo y los beneficios del
funcionario y cualquier otro gasto en que la Secretarfa deba incurrir con motivo de dicha adscripci6n.

8. Redutamientos. terminaciones y repatriaciones

Reiterar la autorizaci6n a la Secretaria General para financial', con cargo al Subfondo de
Trabajo del Fondo Regular, hasta US$900.000 en cada ano del bienio para redutamiento,
tfrminaci6n y repatriaci6n de los funcionarios con nombramiento de confianza directamente
relacionqdos con el cambio de administraci6n. Estos fondos deberan utilizarse unicamente para este
prop6sito.

La Secretarfa General deb era presentar al Consejo Permanente en 1995 un informe sobre el
U$O de estos fondos.
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9. 'i,HtHi~aGi6f1t€leilas1aptopiaci@'n-es'r1io'dbHgf{das;del,atea:deI 'CIECC'al 3'1de;dicieITiofe
{de "1\993

rtR3tJif,io;art:la,autorizaof6n.q-tie,'la'OE'f>(3fE{:JC.'\HYitliO;atlaSecretilFfaf6enefal~para'estaHlecerun
;tFl:e~tt'ttism0 ;'\€j,t!1e fpermita Ad ·;uso·/aeTos isafClos'deiapropiadi&ffesal J1 de'diderri15J.ie de 1993,

,'c€5rF~spcih61ientesial'!bl1!rtio f992~93, (pafa"flcfiviaiaes'qu: ;\Ftierefl\p'feViamente 'apr6bildlis'ipOr'la
IGE¥dtN-eC1{RES.' dEPCI:ECC-"249'193 .(iXIJVi0'/93)) y 'eh ;coiis~ctieliCia:

a. \~xtefider'1al~cha limite',para "Tegisttarobligaciohespara{~l;FEMCrE¢C, 'fa
'CEC'ytlaCMP'del 31ded'iciem5're'de 1993al 31 de matzo ''de4994. '

'b .;E>ecidirque'las'ilpropia~i0nesh06bltgaaas , ,aI31de'marz6'de]994
'cdrresp6n<1ierttes ;al IPEMdiECC,ilaCEC y 'laiCMP'se =aplicafan'lafdftalecet ;

\laIpr6gramaeiOn;del ilifiO,l9,94de'flos itespeCtivos;pr0gr~m'as Yegi(jnaT~s':Spfevi~'
deS0uento 'del ·,10%destinado'a "los ·srltffo11d6s-de·teservasde ;ras :Tts~~ctivas'
ctienNiS, '(lelegarido~en laCEP.'Cl.EGC su ipfd.griifi1acion. 'Oe'taimisma tfflan:era,
l}as 'dbligaolones'11o "gastadas !al :i30de :j:Q'niojde Y994d~t5eran;desfirrkrseja

"fot.falecerla'prQgramaci6n saptobada,para1995respectoa +grdgramas
teg'iomiles ,l1naivezaescdntado'eI <ltt%ile 'lasi1lismas(lestin~#~~'a,'F?s
'siihfdri~6s;(je'ti'es~rva 'de 'l~s '"fes"pectiv'[scrtenfas, ydelega1ido"e'nla;'CEP.CIEC~
1S~Uiiiptdgt1amaCi6h. ' " ,i

,iC. ',E)ecidit.asimismo ;destinat ,los:reeursds indieados 'enlos :parrafos;,anterior.es ,'en

,'f)'timer 'termin~,,8. completar::'el ifir1<£hciamrefif()de:los'pr'dye'crOs'que Tntegnln
la :programad6nde 1994, si '~1'fitian:Ciafuieritodisp0niblefueta{mefiorqU:eel

total :programado;en 'segundo :Ingar, la"ampliar laipai'ticipaci6n deeadatpaisen
4os'proyectoslnultinacioflales Ys'a<ttividades'nacional'esaproba:d6s, 'elihi's
ipf<'5potddn:esi'ndieaaasen ;l'a;resdlttci6nGiECC-771/88 i~iI:3:d)y ,!lis
actividades 'regiolialesaprobatlas;y ,p'dr rU'ltimo,"al rfiflantiatnlehto'de~nli'eVas i "
actividad'es 0 :proyectosnacionales 'relaOionadds con los <proy~ctostnulriFia
;'(;-lohiH.;esiUprobados.

~l@.'Resnll1cianA:@lRES. :1220,D0XnF0Z93,) '~~Estabh~c1mH5ht()(telaComision!£sp~i:}hli de'
fQomet0io'(GE'C)" . ,

Autotizar ial';Consej 0 Permanentepara,que,' Cem 'el"apoyode ,la Secretaria Gerietal,estudie las
'repercus,iO'ilespresupuestarias relaciohadascon los mandatos erteomelidad()s a la CotnisionEspecial
decGomercio '(CEC)durante·suptimera reunion ceIebra:da'en'la sedede la SecretariaGeneral ael 16
al18 de nn<iYode 1994 .. <

,nl.~R¢s-oJuoi{);nA:Gj.RES. ,{2'f:7CX:'*IDII<01.~g) ",:.\iEdueadon;para la,partiCip'aeiOh'.dvi6a ..y .la
,d.e'mGUl1aC1'a't ' "

;\R;6tomeFilJlat 'a4a;8'Ml'et4ffa'~eltetalque,odenti:oile'su·s,p-()StbiHaaaeS "b'rihde'apoYo'eco,nofrtieo
"'Y"lreolli€o;a 10s '.EstaQosmiembros :ql:lee.sten :interesadCis i"en,el proeesodeiud1:ijjoraci6h dela
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educacjon para la democracia en el curriculo de todos los niveles y modalidades de los sistemas
educativos.

12.. Resolucion AG/RES. 1227 (XXIII-0/93) "Respaldo de la OEA al desarrollo de los
pequenos Estados miembros del Caribe"

Encoinendar a la CEPCIES y a la CEPCIECC que provean los recursos necesarios de los
subfondos de reserva del FEAD y del FEMCIECC para dar cumplimiento alas recomendaciones
contenid<\s en los documentos CIES/4640 y CIECC/doc.1381/93 y adoptadas mediante las
resoluciones CIES/RES. 469 (XXVII-0/93) YCIECC-847/93, incluyendo el costa de la reunion para
el Caribe sobre "Politica, Programacion y Coordinaci6n, VIII Reunion Conjunta del CIES/CIECC"
que se realizani en Belice en 1995.

B. FINANCIERAS

1, Pago de cuotas y contribuciones

a. Reiterar que, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 77 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. Reiterar a los Estados miembros que no esten al dia en el pago de sus cuotas
al Fondo Regular que, 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. Reiterar al Secretario General que informe 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 correspondienre.

d. Dar por terminado el mandato impartido en la resolucion AG/RES. 1137 (XXI
0/91) relacionado con el analisis del impacto en la prestacion de asistencia
tecnica de la falta de contribuci6n de los Estados miembros a los fondos

voluntarios y solicitar al Grupo de Trabajo del Consejo Permanente sobre
Fortalecimiento de la OEA que trate este asunto.

2. Aportes por direcci6n tecnica y apoyo administrative de fondos fiduciarios y
especificos

Autori:<::ara la Secretaria General para que, a partir de 1995, obtenga, por concepto de
direcci6n tecuica y apoyo administrativo, un aporte igual al 10% del total de los fondos fiduciarios
y fondos ~specificos que reciba, con el fin de que sirva de fuente de financiamiento del presupuesto

. del Fondo Regular.
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Lp disp'u~stoen .el p~rra.fo ~nt~rior no s~ .~pH~aracua.npo se tr:a,te.d~fondos qestinagos a.

cubrir ~ctiviql,!ges bJlQ1anitarja.s tilles corpo .el FON,pEM y el ;ponqo .E~pecial deExnergeo,ci~p.ara.
ij~jtj, nqa,s.~s::ti~iq:wws emanad~s de 1~apliG.~ci6ndelaresoluciQn AGtRES. 10.80 (X::~CI-OI91) sobre
q~mq~(afia r~pr~seP,taHYill1~sta queel gru,po.de P;abajo,en~a,rgfl.do d,e.estupiarel fj.nailc.iamiento de
es~sa.c.tiviqac(es Conc1uya su estudio soJ1n~el plmkulaf.

3. Financiamiento de la revis1a Americas para 1994-95
..•.,. __ ..; _. v __ "_' .-. - " .• _- '- .•.••.•• .., .,. ...•.. __ ,_ •.••••• h d_ •

,a. ~ncargara la Secfetaria Ge.Q.eralq!l,e,,(! fin ~te incrementar elapoyo finauyiero,
Rara Ja revista" gest.ioQe laQbtenci6n de contribuciones de or.g~~iM!.ch:mese
jH~titu,ciq.Il~s!;leI sect.or pr!Y$!d.(),a camtJipde ,,'!PeCu.aqoreconocimientoen la ..
revista ,il los. CQutribJlyel1tes, ep fprma qjlesea ;~propi.ada ,y,cQflJ.p.aWi>,lec@o,,los
privilegjos de franquicia postal otorga,dos a la revista.

b. P$t.eHPin!l,r qjle Ia pol{tica ,ePitorialde Ill.tev:;ista" COmO la'p.]Jb1:ica.,ci~n·qfi,ciaI
de la Organi~aci6!1, deper~estar~nGa.9~da a darle atenci6nespe.cial a l~
proP1Qci6n d.e las activiqades de la Organi~a.ci6n de1ine.a.Aas~,nel art~cll;to116
de la Carta."'j. ".-,<

s;. A.!ltQri~ar l~l!Ni,~f!6p-4e la t.otl!li~~ de lo~ ingresos gener.a-do,spor yenta de
!fI, J~yis!ll- ..~n 1994~~~PJ!Jaf~naQ,ci~r,p~sta p~nqe sea .PQ~~tJl~,SU~cp~.t.o.~.de
QP,~ra<;iQn.

d. PAs;QW,en~l~r,a ~_aS~fr,ytf!.r(aQ~ll~.~,al9;\Je pr~s~pte -4n infomIe anual al Con,s.ejo. ' .. , , ., .

Perma.nepJy sopre J.lJ.utiljzaGi6n de ~sos ingresos.

C. QTRAS

QeterrIlinar que, tal como recomend6el Secretario General, el financi;1miento para los
proyec;tQ§plurinafion;,ll~~ d~ "Cooperaci6n en Ia lucha contra la pobreza critica" y de "Conservaci6n
del me~Uo'amb!~Pte", previa eJecjsi6p de la CEPCIES" deb,eQ provenirdel·ij1onto aprobado en el...

Fondo ,Regular b;ijo rroyes;tos Plwinaci.oni!les y del Supfo.ndo de ~eserNa del Fondo Especial de
A-sistt~nciapar:l.lel Pe~arrollp (FEAP)·

,.,>

."



CUADRO A

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACI6N PARA EL SEGUNDO ANO DEL BIENIO 1994-95,
CUOTAS Y CONTRIBUCIONES PARA LOS FONDOS VOLUNTARIOS, 1995

(US$ 1,000)

II FONDO
TOTAL

CECMA.

.APROPIACIONES PRESUPUEST ARIASTOTALREGULARFONDOSFEADFEMCIECC
VOLUNTARIOS

1.

Asamb1eaGeneral y Otros 6rganos 1L~56,011.156,0

2.

Organisrnos Especializados y Entidades·· 5.066,15.066,1

3.

Oficinas Ejecutivas de 1a Secretaria 17524,9.17.524,9
General

4 .

Secretaria Ejecutiva para Asuntos
.Econ6rnicos y Sociales

18.076,27.641,410.434,810.434,8

5.

SecretariaEjecutiva para 1aEducaci6n, 1a
Ciencia y 1a Cu1tura .

18.690,85.714,312.976,5 9.205,2845,22.926,1

6.

Oficinas de 1a Secretaria General en 10s
, Estados Miernbros

7.l89,47.189,4
.7.

Subsecretaria de Asuntos Juridicos 1.:536,91.536,9

8.

Subsecretaria de Adrninistraci6n 8.979,38.979,3

9.

Servicios Cornunes 19.144,619.144,6
----------

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

. Total apropiaciones para {lrograrnas

107.364,283.952,913.411,310.434,89.205,2845,22.926,1

15% apore por direcci6n tecnica y apoyo

.adrninistrativo 3.511,7-3.511,71.565,21.380,8126,8438,9

APROPIACIONES TOTALES

110.875,983.952,926.923,012.000,010.586.0972,03.365,0

I-'I-'
'.0



(C1JADR<D A - continU;lci6n)
. PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIiZACI(n~ PARA lE1. SEGUNDO ANn DElL BIENIO 1994-96,

CUOlfAS, Y CONTRli£HJCIONESI PARA LOS PQNDOS, VOLUN1'ARlOS, t9-95

(US,$t,OOO);

-
,FONDo.

!TOTAL. j
\ i

I. !

l a;.

fINANCIAMIENTO DE LAS iTOTAL REGULARFONDOSFEADFEMCIECCCEC
I.

CMP,--- I '.----
. .

.APROPlAciONEs .. ' , ,

i VOLUNTARIOS i;! II
.,"'. r' ',7

Ii

1, Fonda'. R~gu1~t

!I';,
, ! ~, .:' .,,., !

,

Cuotas 73.727,1
I

73.727,1
I . !a. ' -

,

,

I
b.15% cont{ibuci6n de 10s fondos voluntarios

i
,

. ,por direcci6n tecnica y apoyo administrativo

i

1.80.0.,0. 1.80.0.,0.
i

,
, I

c.
Interes y alquiI'er 4.000.,0.4.000,0.

d\.

Estimado para 1994 por interes y alquiler

POI enGi~,!<de la canti~ad presupuestada

1.0.0.0.,0.1.0.0.0.,0.

e.

Condon~c\<m de interes por prestamos entre , ,fond<;ls ¢q 1981-82 2.875,82.875,8 ,,
:

f.pesqb\igac,;iones bienio 1992-93 en el bienio
1994~9~'

50.0.,0.5o.o.,Q

~.

10 % contribuci6n de los fondos especffic,;os

por direcci6n tecnica y apoyo administrativo

50.,0.50.,0.

2. Fondos voluntarios

,
,

a:
Ofrecimientos recibidos 1.106,61.lo.6,~-,754,9

111,5240.,2

Ofrecimientos pendientes

25.816,425.816,412.0.0.0.,0.
,

b. 9.831,1860.,53.124,8

TOTAL

110..875.983.952,926.923,0.12.0.0.0.,0.10.586,0.972,0.3.365.0.
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CUADRO B

ORGANIZACI6N DE LOS ESTADOS AMERICANOS
FONDO REGULAR

ASIGNACI6N DE CUOTAS PARA 1995

. (U8$I,ooo)

CUOTAS PARA BL ANO .

EST ADO MIEMBRO

PORCENTAJE CREDITOTOTAL
REBMaOLSO

!/
PRESUPUESTO

DB
IMPUESTOS

Antigua y Barbuda

0,0214,9 14,9
Argentina

4,903658,0 3658,0

I Bahamas

0,0752,3 52,3
. Barbados

0,08.59,74,3:/ 64,0
Belice

0,Q322,4 22,4

Bolivia

0,Q752,3 52,3
tkdsil

8,556382,8 6382,8
Canada

12,369227,1 (170,4)9056,5
Chile

0,54403,1 (7,5)395,6
Colombia

0,94701,7 701,7

Costa Rica

0,1397,0 97,0
Dominica

0,0214,9 14,9
Ecuador

0,18134,4 134,4
El Salvador

0,Q752,3 52,3
Estacios Unidos

59,4744 395,98600,()!'52995,9

Grenada

0,0322,4 22,4
Guatemala

0,1397,0 97,0
Guyana

0,0214,9 14,9
Haiti·

0,0752,3 52,3
Honduras

0,Q752,3 52,3

Jamaica

0,18134,4 134,4
Mexico

6,084538,915,7-' 4554,6
Nicaragua

0,Q752,3 52,3
Panama

0,1397,0 97,0
Paraguay

0,18134,4 134,4

I Peru

0,41306,1 306,1
Republica Dominicana

0,18134,4 134,4
Santa Lucia

0,0322,4 (0,4)22,0
San Vicente y las Granadinas

0,0214,9 14,9

St. Kitts Y Nevis

0,0214,9 14,9

Suriname

0,0752,3 52,3
Trinidad y Tobago

0,18134,4 134,4
Uruguay

0,26.194,1 194,1
Venezuela

3,202388,9 2388,9

Subtotal

98,7673727,18620,0(178,5)82 168,6
Cuba

1,2$'925,7 925,7

TOTAL

100,00%74652,8.8620,0. (178,5)83094,3

a. Dos por cierito de la «\lota de 1994 por pago completo de 1994 al 30 de abril Qt: 1994.

b. Se muestra sQlamen~para e$~blecer el porcentaje correspondientea cada Estalio qliell1bro.
c. Cantidad reembolsada a losEstados miembros por el personal sujeto al pago de impuestos a la renta.
Ii Ptt" cantidad sera reembolll~.alEstado miembro a ti"avesdel pago de impu~stosa Iii renta por los funcionarios sujetos

a este impuesto.
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AG/RES. 1278 (XXIV-O/94)

SENiI:ENCIA. NO. 124.DEL.TRIBUNALADMINISTRATIVODE.LA.OEA

(ResQlucionaprobadaen la'novenasesi6n plenaria,
.c.elebrada.ei 10.dejunio de 1994)

LA ASAMBLEAGENERAL,

VISTAlanota del S.ecretario General,sobre ladeeisi6n del Tribunal Administrativo'relativa

ala SentenciaN° ,124 (AG/doc.3103/94), y

C0NSIDERANDO que, conforme .aLarticulo 53 de la'Carta, la Asamblea General eS.el

6rganosupremode, la Organizaci6n y tiene entre sus atribuciones principa:les las de decidir laacci6n
y l.a.PQlitica~generales de la Organizaci6n, determinar la estructura y funciones .de sus 6rganos,
aprobar.el,.pllograma,-presupuesto de la .Organizaci6n y fijar las,cuotas de 10s· Estadosmiembres,

RESUELVE:

JnstruiraLSecretarioG.eneral para que antes del 1° de Julio de 1994 recomiende.alConsejo
Permanentede ·la'.OEA las medidas de cankter. administrativo~presupuestarias que estimepertinentes
par,a quedicllo :Cons~joatienda, a mas tardar.'el 30 .de Julio deLpresente aiio, las decisionesa,.que
hace r.eferencia laSentencia N° 124 del Tribunal Administrativ.o .dela Organizaci6n.

,
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AG/RES. 1279 (XXIV-0/94)

FORT ALECIMIENTO DE LA OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 10 de junio de 1994)

LA ASAMBLEA GENERAL,

0100 el informe del Presidente de la Junta de Auditores Externos; y

CONSIDERANDO:

Que el Presidente de la Junta de Auditores Externos ha observado que, debido alas
rel;lucciones de personal, la Oficina del Inspector General ya no cuenta con el mlmero de funcionarios
requeridos para desempefiar la amplia gama de funciones de auditoria interna requeridas en la
Secretaria General;

Que el Presidente de la Junta de Auditores Externos ha informado que la Oficina del Inspector
General, tal como se encuentra organizada, carece de la independencia estructural requerida para la
reaQzaci6n de la funci6n de auditoria intetna de conformidad con las pnicticas y convenciones
ac~uales;

Que el Presidente de la Junta de Auditores Externos ha recomendado que la Oficina del
Inl'Plrctor General dedique mayores recurs os a la auditoria de cuentas en la sede, asi como alas
practir;as de la Secretaria General en materia de personal; y

Que puede ser necesario hacer un amilisis posterior de todo el sistema de auditoria a la luz
.;Ie la~ responsabilidades cambiantes de la Organizaci6n,

~E~VELVE:

Encomendar al Consejo Permanente que, teniendo en cuenta las observaciones del Presidente

~e la Junta de Auditores Externos, estudie la estructura y funciones de los sistemas de auditoria de
la 0l1ganizaci6n, especialmente la Oficina del Inspector General y que, con base en ese estudio,
pres~nte a la Asamblea General en su pr6ximo periodo ordinario de sesiones un informe con
recom~l1paciones para amp liar el alcance y el mlmero de auditorias internas realizadas por esa Oficina
y para pfoporcionarle los recursos y la independencia estructural necesarios para la realizaci6n de
dic;l)as auditorias de conformidad con las practicas y convenciones actuales.
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'R:" ""',,""Adl '~S". I2S@i(XiXIIV,,@./94),

:PROM.(j)€10f*, BE lLAl,nR~®:C~(~J:A

(R~s{j"ltlci6ft apJio'15ada, ell',laideGiIna' sesiofi, I'Uena:tia,

celebrada cl' Wde-janiode' ff)9'4)'

LA ASAMBLEA GENERAL,

vista el informe d'el Censejo Permanente seDFe I'a> prQmmtion de- ta: demecracia:
(AG/doc.3091/9.4);

CON,S:ff)ERflrND.G)"qlle, me'diante' el tercer parraf(;jdlsIi>@si~iMo:~dela:'resoltlci@'n,AG/l~~g:~ 1i080'

(X~l.:'OY91i)~ se ettc!'lmetfGo' a1 Consej,(i)' PeFmalilento€' qlte efa:eo[ie: un,; emijj:Inttr; dei pEOp):r~,~asde;
iri¢eRt:i~0 ~ffa Jjre-setv:ae:t0u' y fOftalecirnie;fit0 de Io's,s;j:slemas ctem@,etatie0'§~, '5"

" <

I~J:E,AFIRM~,N{):0que uno de Ios prep6sifos cOl1s:agr:a:d'os'elilcla.GaIitai de la; Ol:'g$izaeie:llres<

ptomover y consolidar Ia demo'cracia: representativa, sebJ:1e,la D'asede la: so1idaridad y'la ceoperaci6n
intetarnftnican::t" y derttFo' del; tespetoa;l principro de ne inter"'eMi&n;

1. Tomar nota con satlsfacci6n del infotrne del COflsejoPetmanente sobre' Ia promoci:6n
de la deInOCfacia y felicitarlo por el tra:bajo' desartieHaao.

2. Encomendar a:l Consejo' Petmailent€rque co'rrt·i1'11l:eel' estud]:Q de el1t~'@taG-fori',de llff.
coiljunto de ptopueS'tas de iIfcentWo a la: p'Feserva:ci&n y fbl1tale'cimrenlO'de 10s sistem'a8democrlibiees.

e ifi1iotme' a:fivigc3S'irno'qu~i:nt()petioG<1Y'otclinanhY €fe's't'fsionesi·d6'Hl ~sarn:b:l:ea Generall~,

3;. Exptesctr s'u satisfacei6fi at €:onsejp Per,man.ente por hra:clf)-PCioIl.def Plan de Ttabaj'o

de fa ~J:nl'dadpara: la:,Ptomoci6n de' 1a Democril'cia, 1994~9i5, en clifnp'limiento del segundO' p'arr.,afo'

disposifiVo de la teSdluGioil AGIRE8. 123'5 (*~lH"O';93)';
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AG/RES. 1281 (XXIV-O/94)

FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES ESPECIALES
EMANADAS DE LA APLICACION DE LA

RESOLUCION AG/RES. 1080 (XXI-O/9I)

(Resoluci6n aprobada en la decima sesi6n plenaria,
celebrada el 10 de junio de 1994)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el informe del Consejo Permanente sobre la labor desarrollada con respecto a la
realizaci6n y el financiamiento de las actividades especiales emanadas de la aplicaci6n de la
resoluci6n AG/RES. 1080 (XXI-O/91) (AG/doc.3066/94);

CONSIDERANDO el mandato dado al Consejo Permanente para que estudiara 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 Reunic;mes Ad Hoc de
Ministros de Relaciones Exteriores, cuyo objeto sea asistir a los Estados miembros en la preservaci6n
y el fortalecimiento de la democracia representativa, de conformidad con la resoluci6n AG/RES.
1080 (XXI-O/91);

REITERANDO la necesidad de continuar la labor conducente a fijar normas c1aras y
apropiadas con respecto a la realizaci6n y el financiamiento de las actividades relacionadas con la
promoci6n y la defensa de la democracia en el Hemisferio; y

RECONOCIENDO la importancia que reviste la contribuci6n y participaci6n de los Estados
Observadores Permanentes en las actividades auspiciadas por la Organizaci6n, encaminadas a

promover, fortalecer y preservar la democracia en la regi6n,

RESUELVE:

1. Tomar nota can satisfacci6n del informe presentado por el Consejo Permanente sobre
el desarrollo de los trabajos atinentes a la implementaci6n y el financiaIl1iento de actividades
especiales de la Organizaci6n emanadas de la aplicaci6n de laresoluci6n AG/RES. 1080 (XXI-O/91).

2. Instruir al Consejo Permanente para que continue el estudio del asunto a que se refiere
el punto dispositivo 2 de la resoluci6n AG/RES. 1248 (XXIII-O/93), con el objetQ dy que se obtenga
una definici6n clara y precis a tanto de los procedimientos como de las medidas que deb era adoptar
la Organizaci6n con respecto a la implementaci6n yel financiamiento de lasactividades especiales
derivadas de la aplicaci6n de la resoluci6n AG/RES. 1080 (XXI-O/91).

3. Solicitar al Consejo Permanente que presente sus recomendaciones y conc1usiones
sobre este asunto al vigesimo quinto periodo ordinario de sesiones de laAsamblea General.
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AG/RES. 1282 (XXIV-O/94)

FORT ALECIMIENTO .DE LA OEA

(Resoluci6I1aprobada en la d6cima,sesi6n plenaria,
celebrada el 10 de junio de 1994)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El informe,del Grupo de Reflexi6n sobreel Sistema Interamericano (AG/doc.2695/91);

.Laresoluci6n AG/RES. 1 (XIX-E/93) "Reformas.a ,la Carta de laOrgani:zaci6n,en materia
decooperaci6n teeniea" ;

EIMarcode'Politica General yPrioridades de laCooperaci6n Solidariapara:el Desarrollo
CAD/RES,. "I {~X~ E/.94))-yel Compromiso, para Impulsar la Cooperaci6n Solidaria y la Supemci6n
de laJ:>obreza {AB/DEC. 1 (XX-E/94»; y

El infonne del ConseJo·Permanente sobre el fortalecimiento de la OEA (AG/doc.3093/94);

C0NSIDERANDO: '

Que mediante resoluci6n AG/RES. 986 (XIX-O/89) eneomend6 al COilsejoPermanente la
elaboraci6n delPrograma de Acci6n para el Fortalecimiento de la OEA, sobrelas basesacordadas

en'la,tesoluci6n "Fortalecimiento de la'OEA" (RTM/FOEA/RES. 1/89), aprobada por ios Ministros
de Relaci'ones :Exreriores de JosEstados miembros de la Organizaci6n;

Que mediante resoluci6n AG/RES. 1234 (XXIII-O/93)encomend6 alConsejo permanente que
con:tinuara el estudio de lostemaspendientes de l'aresoluci6n AG/RES.986 (XIX-O/89)'e informara
al vigesimocuarto periodoordinario de sesiones de la Asamblea General;

Que medi;ante resol11,ci6nAG/RES. 814 (XVI-O/86)estableci6 la Comisi6n Interamericana
parael Control' del Abuso de Drogas (CICAD);

Que mediante resoluci6n AG/RES. 1220 (XXIII-O/93) estableci6 la Comisi6n Especial de
Comercio (eEC),; :y

':Que·ebConseJOJ PermaJ;leateampli6elmandato.delGrupode Trabajo sabre el Fortalecimiento
ddaG>EA, de,conformidadconel punto disp0sitivo 7 deLCompromisopara lmpulsarJa CooperaGi6n
Sol4daria ylaSijperaci6n de la Pobreza,
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RESUELV~:

1. Tomar nota del informe presentado por el Consejo Permanente sobre el fortalecimiento .
de la OEA,

2. Solicitar ala Comisi6n Especial de Comercio que asuma el estudio del tema comercio
que ini~i~hnente se habia asignado al Grupo de Trabajo sobre el Fortalecimiento de la OEA.

3. Soli<;:itar a la Comisi6n Interamericana para el Control del Abuso de Drogas que
consider~ ~1tema pendiente relative al control del abuso de drogas que inicialmente se habia asignado
al Grupo de Trabajo sobre el Fortalecimiento de la OEA.

4. Solicitar al Consejo Permanente que considere el tratamiento que debeni darse a los
temas pendien~es relativos al financiarniento para el desarrollo y deuda externa, integraci6n regional,
trafico clandestino de armas, asi como Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno.

5. Reiterar al Consejo Permanente que presente a la Asamblea General, en su vigesimo
quinto periodoordinario de sesiones, un informe detallado sobre el cumplimiento del nuevo mandato
otorgado al Grupo de Trabajo sobre el Fortalecimiento de laOEA, asi como las recomendaciones
que estime pertinentes, para facilitar el proceso de transici6n en tanto el Consejo Interamericano para
el Oesarrolio Integral (CIDI) inicia sus actividades, de conformidad con los puntos dispositivos 7 y
8 del Compfomiso para Impulsar la Cooperaci6n Solidaria y la Superaci6n de la Pobreza (AG/DEC.
1 (XX •.E/94».
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AG/RES. 1283(XXIV:..O/941

CONSOLIDACION PEL REGIMEN' ES1JA:B:LECID.Q'i EN EL TRA TADO,
PARA LA PROSCRIPCION DE LAS ARMAS NUCLEARES

EN LA AMERICA LATINA: Y EL <I:ARIBE

(Resolucion aprobadaen la ctecima:sesi6n,p1enaria ..,
celebrada ellO ..de junio de, 1994)

LA ASAMB'LEA GENERAL,

!La, resohlei6n AG/RES. 1239 (XXII'l:~O/93) re1atiMa a Ia importaneia, de l~.g~JJ' la,. p~.eI;la,

ce:l1soI:ida..ei6n·del ..regimen establecidb en el Tratado para, la Pr0scripei6n, de las Armas Nuclealit:s:el1\

la Arne-ric,a ,I1atina,y el Caribe, en el marco de la; cooperaci6n par,a la, s.eguridad,en, eli H:emisfer:i~,..,y
las contrihuCiones regionales a Ia s.eguridad gl(i):bal:;

Queer Ttatado,pan lacl?roscJlipdon,d:e las A~as Nuc1eal1esen la ArneJica LatJ.na:y ,et¢~r:ibe:

(Tratadode 'Fl'atel'olco),se abri6 a I:afitFllla en la Ciudadide Me~co,el14 de fe,brel;o'~~ l~~7':¥qlle..
eUo fueeaHficacth c()mo unacontecimiento de signi<fic:aci6n'hist6rica. enlps esfuerzQ~;p'a~~.e~dtaF:'ll,t
proliferaci6nde las a;rmas nucleares y promover la:paz y la s.egucidad internacionales~ ,',

Que en el preambulo del Tratado de Tlateloko s.e senala que las zonas militannente
desnuclearizadas no constituyen un fin en sl mismas, sino un media, para alcanzar en una etapa
ulterior el desarme general y completo;

Que tambien en el preambulo del Tratado de Tlatelolco se consigna el princzipio de que para
la prevenci6n de la proliferacion de las armas. nucleares se debe establecer un equilibdo aceptable
de responsabilidades y obligaciones mutuas entre los Estados poseedores de armasnuc1eares y los
que no poseen dichas armas;

Que el Tratado de Tlatelolco esta abierto a la firma de todos los Estados soberanos de la
America Latina y el Caribe y que sus dos protocolos adicionales estan abiertos a la firma de los
Estados que de jure 0 de facto tienen. responsabilidad internacional sabre ter.ritorios situados en la
zona de aplicaci6n del Tratado y de los Estados poseedores de armas nucleares;

TENIENDO EN CUENTA:

Que las condiciones internacionales son mas pr:opkias para la consolidaci6n del regimen
estableGido par el Tratado de Ti'atelo1co;

Que el 18 de enero de 1994,. en la,ciudad de Mexico, Argentina y Chile ratifiearon el Tratado
de fiateloico', formularon la Declaraci6n de Dispensa del parrafo 1 del articulo 28 del Tratado. y

~iciparon como miembros plenos en e1octavo perfodo extraordJnario de sesiones de Ill. Conferencia
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General.del Organismo para la Proscripcion de las Armas Nucleares en la America Latina y el Caribe
(OPANAL);

Que el 30 ,de mayo de 1994" tambienen la ciudad de Mexico, Brasil ratifico las enrniendas
al Trat.adode Tlatelo1co y formulo la Declaracion de Dispensa del parrafo 1 del articulo 28 del
Tratado, cumpliendo aSlcon el compromiso de ese Gobierno de vincularse de forma integral al
Tratado de Tlatelo1co, a fin de contribuir positivamente a los trabajos que se desarrollan en el ambito
delOfganismo;

Que el Tratado de Tlatelo1coya esta en vigor para 28 Estados soberanos de la region;

Qu.e,el.Gobierno de Cuba ha dec1aradoque, en aras de la unidad regional, estaria dispuesto
a sl,lscsibirel Tratado de Tlatelo1couna vez que todos los Estados de la region hayan asumido los
compromisos dedicho Tratado;

Que la firma par el Gobierno de S1. Kitts y Nevis del Tratado de Tlatelolco (ciudad de
Mexico!,18.de fehrero doe1994) demuestra la voluntad de los paises del Caribe de hacer efectiva la
total proscdpcion de las.armas nucleares en la region y la vocaci6n regional por la paz y la seguridad
internacionales; y

Que la' voc,aci6n regional por la paz y la seguridad internacionales fue refrendada en el
,semioario sqbre Ysos ,Pacificos,de la Energia Nuclear y la No Proliferacion, que se celebro ,en
Barilo.cqe, Argent,ina, ,del 18 ,al 21 de abril de 1994,

RESUELVE:

. 1. Acogercon beneplacito las medidas concretas que varios paises han tornado para la
consolidacion del regimen de desnuclearizacion militar establecido por el Tratado de Tlatelo1co.

2. l\>mar nota yon especial satisfaccion de las adhesiones plenas de Argentina, Brasil y
Chile ,al Tr.atad9 ~e' TJate101co.

3. Justar a .todos los Estados de America Latina y el Caribe a que tomen a la mayor
brevedad. las medidas ne,cesarias para lograr la plena vigencia del Tratado de Tlatelolco y, en
particular, a lo.s Estados para los que el Tratado esta abierto para su firma y ratificacion, a que
efectuen de inmediato. los tramitescorrespondientes a fin de ser partes de dicho instrument0
internacional, contribuyendo asi a la consolidacion del regimen establecido en dicho Tratado.

4. Reafirmar su compromiso de continuar promoviendo la busqueda de un regimen
universal genuino y no discriminatorio de no proliferacion en todos sus aspectos.

5. Continuar,Ja consideracion de este .asuntoen el vigesimo quinto periodo ordinario de
sesjones.
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AG/RES. 1284 (XXIV-O/94)

INFORMACION SOBRE GASTOS MILlT ARES Y REGISTRO
DE ARMAS CONVENCIONALES

(Resoluci6n aprobada en la decima sesi6n plenaria,
celebrada el 10 de junio de 1994)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RECORDANDO la Dec1araci6n de Managua sobre la Promoci6n de la Democracia y el

Desarrollo (AG/DEC. 4 (XXIII-O/93», en la que los Estados miembro& de la PEA expresaron:

Su compromiso de continuar y profundizar el dialogo sobre seguridad
hemisferica entre los Estados miembros, desde una perspectiva integral y actualizada

que tenga en cuenta la nueva situaci6n internacional con la finalidacl de consolidar la
tradici6n pacifica de nuestro hemisferio y contribuir activamente a la seguridad
internacional y a la paz mundial;

TENIENDO EN CUENTA que, por resoluci6n AG/RES. 1236 (XXIII-O/93), se pidi6 ala
Comisi6n Especial de Seguridad Hemisferica que diera prioridad en su prpgrama de trabajo a
fomentar la cooperaci6n entre 10s Estados miembros, inter alia, "en el area de la transferencia de
armas convencionales, promoci6n de la apertura y la transparencia";

VISTO el informe del Consejo Permanente sobre las actividades qe \a Comisi6n Especial de
Seguridad Hemisferica (AG/doc.3098/94) que reafirma la importancia de proseguir los empefios en
esta esfera; y

TOMANDO EN CONSIDERACION el informe del Consejo Pel'Illanente sobre el

cumplimiento de la resoluci6n AG/RES. 1237 (XXIII-O/93) "Reuni6n de Expertos Gubernamentales
sobre Medidas de Fomento de la Confianza y Mecanismos de Seguridad en la Region"
(AG/doc.3096/94), en cuyo capitulo IV, "Listado ilustrativo de medidas de posible aplicaci6n para
fomentar la confianza y la seguridad", se mencionan,' inter alia, medidas rel'l-tivas al intercambio de
informaci6n para participar de manera m<is activa en el registro de armas convencionales de las
Naciones Unidas y el instrumento para la presentaci6n internacional normalizada de infomies sobre
gastos militares,

RESUELVE:

1. Solicitar al Secretario General, en el marco del fortalecimiento pe la cooperacion entre

la OEA y las Naciones Unidas, que continue la labor iniciada como resultado de la resolucion
AG/RES. 1238 (XXIII-O/93) para establecer arreglos con el Secretario General de lasNaciones
Unidas encaminados a garantizar que la Secretaria General de la OEA reciba la informacion que los
Estados miembros envlan al registro de armas convencionales de las Naciones Unidas, conjuntamente
con la informacion sobre gastos militares.
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2. Exhortar a todos 10sEstados miembros a que,participen plenamente-enel registro de
armas conv_enGionalesde las Naciones Unidas, como 10disponen las resolucionesA6/36L y 47/52
L,cde:laAsamblea,.Generalde.las·Naciones Unidas,cincluidoel envio de los antecedentes,disponibles
en i relaci6n,con ~elpoderio' militar. adquirido .de 'fuentes.nacionales y pollticas pertinentes.

:3. Alentar a 10sEstados miembros a brindar peri6dicamente alas Naciones Unidas
jnformaci6nsobresus gastosde defensa, .en cumplimiento de 1a reso1uci6n 46/25 de la Asamblea
Generalde las Naciones Unidas.

4. Exhortar a todos los Estados miembros a participar masplenamente para,contribuir
a la aperturay Iii transparencia regionales mediante e1 intercambio de datos entre 10s Estados
miembros ,de la DEA respecto del registro de .armas convencionales de las Naciones Unidas'y la
notificaci6n ,normalizada internacional de gastos ~i1itares que requier.e 1aGNU.

5. Eomentar:aun mas la apertura y transparenciaentre 10sEstados.miembros ydemostrar
el liderazgo.a nivce1regional, realizando peri6dicamente,por medio de la Comisi6n Especial de
Seguddad Hemisferica delConsejoPermanente, debates, ..consultas e intercambios de los ..datos
·suministrados al registro de las Naciones Unidas, asi como sobre politicas, leyes y procedimientos
administrativos,nacionales que rigen la transferencia de armamentos y los gastos de defensa,a1 igual
que otros aspectos deinteres .para los Estados miembros en esta materia .

. .6, .Solicitar al Secretario General y alConsejoPermanente que, en los informes sobreel
cumplimil~nio;deh·,presep.te resoluci6n que se presenten a ;laAsamb1eaGenera1.en·:su·vrg6simo.quinto
perfodooidinario·de sesiones, incluyan 1a informaci6n pertinente que Ie suministren 10s'Estados
miembros.

7 ... Transmitir la presente resoluci6n al Secretario General de lasNaciones Unidas.
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AG/RES. 1285 (XXIV-O/94)

JVNT A INTERAMERICANA DE DEFENSA

(Resoluci6n aprobada en la decima sesi6n plenaria,
celebrada el 10 de junio de 1994)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La resoluci6n XXXIX de la Tercera Reunion de Consulta de Ministros de Relaciones
Exteriores, reunida en Rio de Janeiro en 1942;

Las resoluciones IV y IX de la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y
de la Paz, celebrada en Mexico en 1945;

Las resoluciones VII y XXXIV de la Novena Conferencia Internacional Americana, celebrada
en Bogota en 1948;

Las resoluciones AG/RES. 1121 (XXI-O/91), AG/RES. 1179 (XXU-O/92) YAG/RES. 1236
(XXIII-O/93) sobre cooperaci6n para la seguridad y el desarrollo h~misfericps - contribuciones
regionales a la seguridad global;

La resolucion AG/RES. 1180 (XXII-O/92) sobre cooperaci6n para la seguridad hemisferica,
en virtud de la cual el Consejo Permanente ha establecido una Comisi6n Especial de Seguridad
Hemisferica;

Las resoluciones AG/RES. 1181 (XXII-O/92) YAG/RES. 1240 (XXUI.•O/93) ~obre la Junta
Interamericana de l,?efensa;

El informe del Consejo Permanente sabre la Junta Interameric;,ma de Defensa (AG/doc.
3095/94);

TENIENDO EN CVENT A:

Que el afianzamiento de la paz y la seguridad en el Hemisferio es uno de los prop6sitos
esenciales de la Organizacion de los Estados Americanos;

Que la Organizaci6n se ha comprometido a contribuir y promover esfuerzos en el campo de
la seguridad regional como complemento de los esfuerzos que se realizan en el plano int~rnacional
para el afianzamiento de la paz y la seguridad;
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Que los profundos cambios ocurridos en el sistema internacional y la democratizaci6n general
del Continente brindan la oportunidad para un mayor dialogo sobre temas de seguridad y de
cooperaci6n en la materia entre las naciones del Hemisferio;

Que la progresiva configuraci6n de una agenda actualizada de la Organizaci6n ha incluido el
tratamiento de temas de seguridad hemisferica;

TENIENDO PRESENTE:

Que se ha encomendado 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 el desarme;

El positivo trabajo realizado por la Comisi6n Especial de Seguridad Hemisferica;

CONSIDERANDO:

Las funciones que Ie han sido asignadas a la Junta Interamericana de Defensa por las
resoluciones de la Tercera Reuni6n de Consulta y la Novena Conferencia Internacional Americana;

Que la resoluci6n AG/RES. 1240 (XXIII-O/93) reiter6 que era necesario resolver sobre la
situaci6n de la J~nta Interamericana de Defensa en ocasi6n del vigesimo cuarto perfodo ordinario de
sesiones de la Asamblea General;

Que es necesario precisar, ordenar y sistematizar las competencias y el funcionamiento de las
distintas instituciones vinculadas al tratamiento de los temas relacionados con la seguridad
nemisferica; y

Que el articulo 53 de la Carta de la OEA establece entre las atribuciones de la Asamblea
General la de decidir la acci6n y la politica generales de la Organizaci6n y la de determinar la
estructura y funciones de los 6rganos, organismos y entidades,

RESUELVE:

1. Encomendar al Consejo Permanente que, por intermedio de la Comisi6n Especial de
Seguridad Hemisferica, real ice los estudios que permitan formular las recomendaciones y elaborar
las propuestas que estime pertinentes dirigidas a precisar, ordenar y sistematizar las competencias y
el funcionamiento de las distintas instituciones vinculadas con los temas de la seguridad hemisferica.

2. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General en su vigesimo
quinto perfodo ordinario de sesiones sobre el cumplimiento de la presente resoluci6n.
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Que la Asamblea General, mediante la citada resoluci6n AG/RES. 1241, solicit6 al Consejo
Permanente que continue con el seguimiento y puesta en pnictica de las medidas de acci6n incluidas
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 Comisi6n sobre Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas; y

Que el Consejo Permanente aprob61a resoluci6n CP/RES. 623 (980/94) "Protecci6n ambiental
- Pesca",

RESUELVE:

1. Agradecer al Consejo Permanente la presentaci6n del informe en relaci6n con el
Programa Interarnericano de Acci6n para la Conservaci6n del Medio Ambiente (AG/doc.3080/94)
y las recomendaciones que figuran en el rnismo.

2. Tomar nota con satisfacci6n de las labores cumplidas por el Consejo Permanente para
dar cumplimiento alas medidas de acci6n regional consignadas en el Programa Interamericano de
Acci6n para la Conservaci6n del Medio Ambiente.

3. Solicitar al Consejo Permanente que evalue el Programa Interamericano de Acci6n para
la Conservaci6n del Medio Ambiente (AG/RES. 1114 (XXI-O/91)) Y actualice sus actividades de
(fonformidad con 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 el Marco de
Politica General y Prioridades de la Cooperaci6n Solidaria para el Desarrollo, aprobado en el
vigesimo perfodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, celebrado en
Mexico, y de otros instrumentos que se consideren relevantes para dicha labor.

4. Encomendar al Consejo Permanente que en la ejecuci6n de su programa de actividades
tome en cuenta la' importancia de una coordinaci6n efectiva con otros organismos e instituciones
intergubernamentales que.lIevan a cabo programas relacionados con el medio ambiente y en especial
por la Comisi6n sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas a fin de adecuar sus labores.

5. Encomendar al Consejo Permanente que establezca la coordinaci6n institucional
necesaria con los 6rganos, organismos y entidades de la Organizaci6n, y con organizaciones
intergubernamentales regionales, a fin de realizar una eficiente labor de seguimiento de todas las
acciones que se llevan a cabo a nivel interamericano con impacto en el medio ambiente.

6. Encomendar al Consejo Permanente que, por medio de la Comisi6n del Medio
Ambiente, apoye los trabajos que se vienen desarrollando para la definici6n de las acciones que deben
realizarse en el ambito de la cooperaci6n solidaria para el desarrollo y la superaci6n de la pobreza,
con especial enfasis en las areas de incremento de f1ujo de capital, de transferencia de tecnologias
no contaminantes y de cooperaci6n de turismo ecol6gico, mientras se constituye el Consejo
lnteramericano para el Desarrollo Integral, considerando que el uso racional de los recursos
naturales, la conservaci6n del medio ambiente y el desarrollo sostenible constituyen prioridades
aprobadas por la Asamblea General en su vigesimo perfodo extraordinario de sesiones.
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7. Exhortara IosEstados miembros de Ia Organizaci6n que aun no 10 hayan hecho a que
ratifiquen 0 adhieran al Convenio sobre Diversidad Bio16gica yel Convenio~Marco~obre les
Cambios Clim:iticos, aprobadosen la Conferencia de las Nacioiles Unidas sobre el Media Ambiente
y el Desarrollo.

8. Encomendar al Consejo Permanente que prosiga can el estudio de laConvenCi6npara
la Protecci6n de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Esc-enicasNaturales de los Paises de America
de 1940, sobre la base delas observaciones que, en ate~cion a la saIicitudformulada por la Asamblea
General enel parrafo dispoSitivo 5 de la resolucion AG/RES. 1241 (XXIII~O/93),han preseiltado
opresentaran los gobiernos de los Estados rniembros.

9. Expresar su respaldo alas labores de la Conferencia de las Naciones Unidas sabre
Poblaciones de Peces cuyos Territorios se encuentran dentro y fuera de las Zonas Econ6micas
Exch.lsivas y lasPoblaciones de Peces Altamente Migratorias, e instara los Estadosaqueacepten
el Acuerdo para PrOJ11overelCumplimiento de.las Medidas Internacionales para la Conservaciol1y
Administracionpor parte de los -Buquesde Pesca de Aha Mar.

10. Agradecer al Comite Juridico Interamericano su resoluci6nsobre "Aetualizaci6n del
documento sabre el desarrollo de un derecho ambientalen las Americas" (CJI/RES. 1-3/94), einstat
al Consejo Permanente a que, por media de su Comision del Media Ambiente, mantenga informado
al Comite Jurfdico Interamericano sabre los trabajos que se vienen realizando en materia de
desarrollo sostenible y conservacion del medio ambiente.

11. Solicitaral Consejo Permanente queinformea la Asamblea (Jeneral en supr6ximo
perfodo ordinaria de sesiones sobreel cumplimiento de la presente resoluci6n.
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AG/RES. 1287 (XXIV-O/94)

INSTRUMENTOS PARA APLICAR LAS DISPOSICIONES DE LA CARTA
EN MATERIA DE COOPERACI6N TECNICA

(Resoluci6n aprobada en la decima sesi6n plenaria,
ce1ebradael 10 de junio de 1994)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La resoluci6n AG/RES. 2 (XIX-E/93) "Aplicaci6n de las disposiciones de la Carta en materia
de cooperaci6n tecnica";

El informe del Consejo permanente sobre el fortalecimiento de la OEA (AG/doc.3093/94);
y

CONSIDERANDO que el articulo 78 de la Carta establece que cada Consejo redactani su
Estatuto, 10 sometera a la aprobaci6n de la Asamblea Generaly aprobara su Reglamentoy los de sus
6rganos subsidiarios, organismos y comisiones,

RESUELVE:i
;1\

1. Solicitar al Consejo Permanente que continue la preparaci6n de los proyectos de
Estatuto y Reglamento del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) a fin de
transmitirlos al CIDI tan pronto entren en vigor las Reformas a la Carta de la Organizacion en
Materia de Cooperaci6n Tecnica, "Protocolo de Managua", a efecto de que se de cumplimiento a1
articulo 78 de la Carta.

2. Instar a los. Estados Miembros a que presenten sus observaciones al proyecto de
Estatuto del CIDI antes del lOde agosto de 1994, conforme fue solicitado por e1 Consejo
Permanente.

3. Encomendar al Consejo Permanente que siga dando cumplimiento a la resoluci6n
AG/RES. 2 (XIX-E/93) a fin de adoptar las medidas necesarias para aplicar las disposiciones del
Protocolo de Managua y presente un informe al respecto a 1a Asamblea General en su proximo
perfodo ordinaria de sesiones.
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AG/RES. 1288 (XXIV-O/94)

MEDIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO DELACONFIAl'fZAY
LA SEGURIDAD EN LA REGION

(Resoluci6n aprobada en la decima sesi6n plenaria,
celebrada el 10 de junio de1994)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El informe del Relator de la Reuni6n de Expertos.sobre Medidas:d~Fomento de1a Confianza
y Mecariismos de Seguridad, que se celebr6 en Buenos Aires def 15al 18 de, marzo de 1994
(SEGRE/doc.42/94 rev. 1);

El informe del Consejo Permanenie sobreel cumplimiento delaresoluci6n AG/RES. 1237
(XXIII-O/93) "Reuni6n de Expertos Gubernamentales sobre Medidas de Fomento de la Confianza
y Mecanismos de Seguridad en la Regi6n" (AG/doc.3096/94);

RECORDANDO:

Su decisi6n, contenida en el Compromiso de. Santiago, de iniciar un proceso de reflexi6n
conjuntasobre seguridad hemisferica a la luz de las nuevas circunstancias internacionales mundiales
y regionales desde una perspectiva actualizada e integral de la seguridad y el desarme, incluido el
tema de todas las formasde proliferaci6n de armas convencionaleseinstrumentos de destmcci6n
masiva, a fin de dedicar el mayor numero de recursos al desarrolloecon6mico y socialdelosEstados
miembros;

Sus resoluciones AG/RES. 1121 (XX1"O/91)Y AG/RES. 1123 (XXr()i91) sobre el afiallza
miento de la paz y la seguridad en el Hemisferio, las,resol1;lciones,AG/,RES.1179 (XXII-O/92) y
AG/RES. 1180 (XXII-O/92) sobre cooperaci6n para la segurid~dhemisferica;

La resoluci6n AG/RES. 1237 (XXIII-O/93), que convoc6 la Reunion de Expertos Guberna

mentales sobre Medidas de Fomento de la Confianza y Mecanismos de Seguridad:enla Region;

RECONOCIENDO:

Que el afianzamiento de la paz y la seguridad en el Hemisferio es uno de los propositos
esenciales de la OEA y que el desarrollo econ6mico y social y la cooperaci6n entre los Estados
miembros son fundamentales para alcanzar esa meta;

Que los procesos de integraci6n regional y subregional, asi como el intercambio de
informaci6n y experiencias y la profundizaci6n de los mecanismos de consulta y cooperacion
favorecen la promoci6n de la seguridad y la estabilidad en la region;
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Que las medidas de fomento de la confianza y la seguridad tienden a la disminuci6n de las
posibles causas de conflicto, contribuyendo a los esfuerzos para el afianzamiento de la paz y la
seguridad;

Las contribuciones efectuadas por los·Estados americanos a la seguridad global y regional
mediante las medidas y consultas sobre control de armamentos, incluida la Reuni6n de la OEA de
Expertos sobre Medidas de Fomento de la Confianza y Mecanismos de Seguridad en la Regi6n, de
Ia cual el Gobierno de la Argentina fue anfitri6n, y el generoso ofrecimiento del Gobierno de Chile
de ser sede de una Conferencia Regional sobre Medidas de Fomento de la Confianza y Mecanismos
de Seguridad en la Regi6n en 1995; Y

TENIENDO EN CUENTA el informe y los trabajos producidos por la Reuni6n de Expertos
sobre Medidas de Fortalecimiento de la Confianza y Mecanismos de Seguridad en la Regi6n,
celebrada en Buenos Aires, que ha identificado una serie de propuestas de medidas de fortalecimiento
de la confianza y la seguridad que merecen debida consideraci6n,

RESUELVE:

1. Tomar nota con satisfacci6n del informe del Consejo Permanente sobre el cumpli-
miento de la resoluci6n AG/RES. 1237 (XXIII-O/93) "Reuni6n de Expertos Gubernamentales sobre
Medidas de Fomento de la Confianza y Mecanismos de Seguridad en la Regi6n", destacar el positivo
trabajo desarrollado en dicha reuni6n y agradecer al Gobierno de la Republica Argentina, sede de
la misma, por su exitosa organizaci6n.

2. Reconocer la oportunidad y la necesidad de un mayor dialogo sobre temas de seguridad
y cooperaci6n en esta materia entre las naciones del Hemisferio, a la luz de la nueva situaci6n
internacional.

3. Continuar, por medio de la Comisi6n Especial de Seguridad Hemisferica del Consejo
Permanente, el examen de las cuestiones del fortalecimiento de la confianza y, entre otras, las
relativas a la soluci6n pacifica de las controversias y la prevenci6n de los conflictos, dentro del marco
del principio de respeto a la plena vigencia del derecho internacional, as! como de los entendimientos
jurfdicos y politicos bilaterales, subregionales y regionales existentes.

4. Recomendar a los Estados miembros que pongan en practica, en el nivel pertinente y
por los medios que ellos estimen adecuados, medidas de fomento de la confianza, y que informen
regularmente alas instancias competentes de la OEA sobre la aplicaci6n de dichas medidas.

5. Encargar al Consejo Permanente que, por medio de la Comisi6n Especial de Seguridad
Hemisferica y para dar continuidad al ejercicio iniciado en la Reuni6n de Buenos Aires, confeccione
un inventario completo y sistematico de las medidas de fomento de la confianza que se vienen
aplicando en el Hemisferio, con miras a su difusi6n, mejor conocimiento y mas facil adopci6n y
aplicaci6rt a nivel bilateral, subregional y hemisferico.
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AG/RES. 1289 (XXIV-O/94)

COOPERACION ENTRE LA ORGANIZACION DE LOS EST ADOS AMERICAN OS
Y EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

(Resoluci6n aprobada en la decima sesi6n plenaria,
celebrada el 10 de junio de 1994)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RECORDANDO su resoluci6n AG/RES. 1244 (XXIII-O/93) sobre cooperaci6n entre la
Organizaci6n de los Estados Americanos y las Naciones Unidas; y

VISTO el informe del Secretario General sobre la ejecuci6n de la resoluci6n AG/RES. 1244
(XXIII-O/93),

RESUELVE:

1. Expresar su satisfacci6n ante 10s esfuerzos realizados por el Secretario General para
fortalecer la cooperaci6n y la coordinaci6n entre la Organizaci6n de los Estados Americanos y las
Naciones Unidas.

2. Observar con satisfacci6n que se ha reforzado la coordinaci6n entre las Secretarfas de
las dos organizaciones y de los organismos especializados, y que los contactos y consultas entre las
contrapartes de dichos organismos se han mantenido e intensificado.

3. Expresar su complacencia con el mecanismo de coordinaci6n que el Secretario General
de la OEA ha establecido en colaboraci6n con el Secretario General de la ONU, congratular al
Secretario General Adjunto por la auspiciosa puesta en funcionamiento de dicho mecanismo e instar
a ambas organizaciones a cooperar aun ffi(is eficazmente en el futuro.

4. Observar con agrado que se estin poniendo en practica las recomendaciones de la
segunda Reuni6n General OEA/ONU sobre colaboraci6n entre las dos organizaciones, y en
particular, que en abril de 1994 se llev6 a cabo la Reuni6n Sectorial OEA/ONU sobre Manejo de
Desastres.

5. Solicitar al Secretario General que continue tomando medidas apropiadas para
profundizar y amp liar la cooperaci6n y la coordinaci6n entre la OEA y la ONU y entre sus
organismos especializados, dentro del marco de sus respectivas Cartas.

6. Felicitar a los Secretarios Generales de ambas organizaciones por su estrecha
colaboraci6n en la busqueda de una soluci6n firme y duradera de la crisis en Haiti.

7. Solicitar al Secretario General de la OEA que, en colaboraci6n con el Secretario
General de la ONU, convoque la Tercera Reuni6n General sobre Cooperaci6n entre los Sistemas de
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la OEA y ia aNU, para examiWlt y evaluate! prt>gteso 16grado eh las areas g-enerales de
cooperaci6n y fothiular r€comendaciones para eI futuro en estafuateria.

8. Tomar nota del infbtme del Cor\.sejOPetmaneiife sobie Ia relacion OEA/oNu y
aptobar la solicitudde extension desu mandatO.

9. Recomendar que cont1huen las coiisultas sohreuii acuerdo de cddperacioi1 entre las
Sectetatfas Generales de atnbas ofgani:tiioiohes, para su fifina en una fecha que haoni de
detetffiiMrse.

10. Solicitar al Secretario General que pteseiite a la Asamblea Generaten su Vigesimo
qUinto petfodo ordinario de seslones un iilfotme so1Jtela ejecuci6n de esta resoluci6h.
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AG/RES. 1290 (XXIV-O/94)

INFORME ANUAL DE LA COMISI6N INTERAMERICANA PARA EL
CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS

(Resoluci6n aprobada en la decima sesi6n plenaria,
celebrada el 10 de junio de 1994)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS las observaciones y recomendaciones del Consejo Permanente en relaci6n con los
informes anuales de los 6rganos, organismos y entidades de la Organizaci6n (AG/doc.3082/94); y

TENIENDO EN CUENT A:

Que la Asamblea General reconoce la importancia del Programa de Acci6n de Rio de Janeiro,
el Programa de Acci6n de Ixtapa y el Programa Interamericano de Quito; .

Que el uso, la producci6n y el trafico ilfcitos de drogas siguen siendo un motivo de gran
preocupaci6n en toda la regi6n, pese a la ardua lucha que libran los Estados miembros contra esta
actividad criminal, que genera distintas manifestaciones de .inestabilidadsocial, econ6mica y politica;
y

Que la Organizaci6n de los Estados Americanos esta llamada a fortalecer la cooperaci6n entre
los Estados miembros como parte esencial del proceso de mejoramiento de la eficacia de los
esfuerzos regionales para combatir la producci6n, el trafico y el uso ilicitos de estupefacientes y
sustancias psicotr6picas,

RESUELVE:

I. Tomar nota, hacer suyas y transmitir a la Comisi6n Interamericana para el Control del
Abuso de Drogas (CICAD) las observaciones y recomendaciones formuladas por el Consejo
Permanente en relaci6n con su informe anual.

2. Instar a los Estados miembros a que adopten y apliquen con la mayor celeridad posible
las medidas estipuladas en el Programa de Acci6n de Rio de Janeiro, el Programa de Acci6n de
Ixtapa, el Programa Interamericano de Quito y el informe sobre "Estrategias para aumentar la
eficacia de la prevenci6n en la producci6n, distribuci6n y en el uso indebido de drogas, asi como en
Ja lucha contra el trafico ilicito de estupefacientes y sustancias psicotr6picas en el continente
americano", a fin de acentuar la eficacia de los esfuerzos para prevenir este agudo problema
interamericano y mundial, especialmente las dimensiones que amenazan el desarrollo, la estabilidad
politica y el bienestar de los Estados miembros y sus pueblos.

3. Urgir a' los gobiernos de los Estados miembros que aun no hayan ratificado la
Convenci6n de las Naciones Unidas contra el Trafico Ilicito de Estupefacientes y Sustancias
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Psieotr6pieas, de 1988, 0 que no se hayan adherido a ella, que emprendan las aeciones requeridas
pot sus respectivos meeanismos eonstitucionales para hacerlo, y que eonsideren la adopci6n y
aplicaci6n de los reglamentos modele de la OEA/CleAD, titulados "Reglamento Modelo para el
Control de Preeursores y SustanciasQuimicas, Maquinas y Elementos" y "Reglamento Modelo sobre
Delitos de Lavado Relacionados con el Trafieo Weito de Drogas y Delitos Conexos" .

4. Tomar nota con satisfacci6n de la convocatoria, por parte de la CICAD, de un gropo
de expertos encargado de preparar un reglamento modele para el control de armas y explosivos
relacionados con el narcotrafico.

5. Instar a los Estados miembros a que en sus programas nacionales y locales presten
especial atenci6n al fomento de la cooperaci6n y ·el uso comun de experiencias entre las
organizaciones publicas y privadas, especialmente en apoyo de las actividades comunitarias
concebidas para prevenir el uso indebido de dtogas y suttafico.

6. Solicitar a los 6rganos, instituciones y entidades del sistema interamericano que en su
programaci6n cofitinuen prestal1doespecial atenci6n a la cooperaci6n y coordinaci6n de la CleAD
en la puesta en pnictica de medidas para combatir el usoindebido y el trafico ilicito de drogas.

7. Agradecer a los gobiernos de l'OsEstados miembros y Observadores Permanentes, al
Programa de l-a Naciones Unidas para la Fiscalizaci6n Internacional de Drogas y al Banco
Interamericano de Desarrollo su apoyo financiero para el programa de la CICAD e instarlos a que
contintren y amplien su apoyo.
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AG/RES" 129;}.(XXIY;~O/94)

*MnI~O:cDE~AG:TIVIDA.q}ES'.nELPf~.JUNT:A EDITORIAL
O:ELA;REYISTA'\.AMERI~AB.

(Resoluci6iraprobada; errJa'decima sesi6n plenaria,
celebrada;,eLlO dejunio;.de 1994)

EA'ASAMBLE1X GENERAI:, ..

VIST0.eVinforme;del ConsejoPermanente sobre lasolicitud de la Junta Editorialde.la'.revista
AmericascdeCidefihiD ellambito'de sus' actividades(AG/doc::3083/94);

€QNSlIlItRA'NDlD)GJ.~e:enla.'resoluci6n AGlRHSS.,12-3.B{XXnr:·O/93) "Ptograma-presupuesto
d~Jar <v.ng;rniz«cioil'q;raiill}.elf.uienici; 1994'-'-9§'; cuotasl'Y' contribucicmes para los~f6ndos' volimtarios,;
1994·~1" puritO)resoH.ltivo;,m:m2;. se "encomend6 a1..C:onsejq::permanente que' estableciera unaJtinta\
Editorial de .1a,revista~Americas: (CP ISA; 95SJ93}; y'

'FEN,J~NEl@,~RN1@IlENlIA·la;necesida:Elde:;estableeerrlineamieTItos····para"defiilivyamp-liarrel
ambito Jde,:actiiridades'·de ·la-Junta£ditoriaFde;la,re:vista.Americas,.

RESHEEVE:

1.., Toml:f1;;nota:,.consatisfacci6n.deliinfo.rme;.del:Cbnsejo Permanente sobre la solicitud.de:
la ..Junta: EditoriaHdeJa; re:vistaAmericasde. definir' el. ambitoJde sus· actividades.

2. Autorizar;a.Ia,Jimta EditoriaL a que defina~su'mandato y ambito de actividades a fin.
de incluir:, elementos'i tales' como) polftica; editorial~ circulacion, promocion y supervisi6n
administI)ati:v.ai~,tenierrd6:'en;cuenta.eLimportante. papel' de~la4r.evistacomo instrumento de informacion
publica:de la\ Organizaci6n del as Estados;Americanos ..

3:; Encomendan;a la Junta, Editoria:Lque' informe:'Com regularidad alConsejo Permanente.
sobresus)actividadesemeEcurso deLano y ala Asamblea.General cuando as! 10 estime necesarioel
Consejo Permanent~
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AG/RES. 1292 (XXIV-0/94)

COOPERACI6N ENTRE LA SECRETARiA GENERAL DE LA ORGANIZACI6N
DE LOS ESTADOS AMERICANOS Y LA SECRETARiA GENERAL DEL

SISTEMA DE LA INTEGRACI6N CENTROAMERICANA

(Resoluci6n aprobada en la decima sesi6n plenaria,
celebrada el 10 de junio de 1994)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS: .

Las resoluciones AG/RES. 1 (XX-E/94) "Marco de Politica General y Prioridades de la
Cooperaci6n Solidaria para el Desarrollo" y AG/DEC. 1 (XX-E/94) "Compromiso para Impulsar la
Cooperaci6n Solidaria y la Superaci6n de la Pobreza";

EI Acuerdo de Relaciones de Cooperaci6n entre la Secretarfa General de la Organizaci6n de
los Estados Americanos y la Secretaria General del Sistema de la Integraci6n Centroameticana,
suscrito el 6 de marzo de 1994; y

CONSIDERANDO:

Que; el Sistema de la Integraci6n Centroamericana (SICA) es la organizaci6n subregional de
los Estados del istmo centroamericano, creada como instrumento para realizar la integraci6n de
Centroamerica a fin de convertirla en regi6n de paz, Iibertad, democracia y desarrollo;

Que la Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos preve el establecimiento de
relaciones de cooperaci6n entre la Secretarfa General de la OEA y organismcs especializados, asi
como can organizaciones internacionales;

Que, de conformidad con la resoluci6n AG/RES. 57 (1-0/71) Y el articulo 3 (h) de las Normas
Generales, la Secretaria General de la Organizaci6n de los Estados Americanos esta autorizada a
suscribir acuerdos de cooperaci6n con organizaciones intergubernamentales; y

Que la Carta de la OEA consagra el concepto de desarrollo integral y reconoce que la
integraci6n de los paises en desarrollo del hemisferio es uno de los objetivos del sistema
interamericano,

RESUELVE:

I . Expresar su satisfacci6n por el Acuerdo de Relaciones de Cooperaci6n suscrito entre
la Secretaria General de la OEA y la Secretaria General del Sistema de la Integraci6n
Centroamericana.
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2. Solicitar ala Secretaria General que, en consulta con la Secretaria General del Sistema
de la Integracion Centroamericana, elabore y real ice un programa de cooperacion, identificando areas
esp~cificas de colaboracion destinadas a fortalecer el proceso de iritegracion global de Centroamerica.

3. Recomendar que se c~lebren reuniones perioqicas entre las Secretarias Generales de
ambas organizaciones, a fin de coordin~r y evaluar la ejecuci6n del Acuerdo de Relaciones de
Cooperacion y del programa de colaboraci6n antes mencionad6.

4. Solicitar al Secretario General que presente, en el proximo period,? Qfdinario de
sesiones de la Asamblea General, un informe sobre el cumplimiento de esta resolucion ..
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AG/RES. 1293 (XXIV-O/94)

ESTRATEGIAS Y PRIORIDADES DE LA COMISI6N INTERAMERICANA
PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS

(Resoluci6n aprobada en la decima sesi6n plenaria,
celebrada el lOde junio de 1994)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el informe "Estrategias para aumentar la eficacia de la prevenci6n en la producci6n,
distribuci6n y en el uso indebido de drogas, asi como en la lucha contra el tr<lfico ilicito de
estupefacientes y sustancias psicotr6picas en el continente americano" (AG/doc.3065/94); y

TOMAN DO EN CUENT A:

Que el trafico ilicito y el uso indebido de drogas en la regi6n continua siendo motive de grave

preocupaci6n y que un creciente numero de Estados miembros de la Organizaci6n se ve cada vez mas
afectados por este problema;

Que la Asamblea General cre6 la Comisi6n Interamericana para el Control del Abuso de
Drogas (CICAD) en 1986 para desarrollar, coordinar, evaluar y seguir las medidas prescritas en el
Programa Interamericano de Acci6n de Rio de Janeiro contra el Consumo, la Producci6n y el Trafico
Ilicitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotr6picas;

Que la eliminaci6n del trafico ilicito y el uso indebido de drogas requiere un frente comun
con actividades permanentes y prioritarias dentro de los respectivos programas de gobierno de cada
pais, con base en los principios de solidaridad internacional y responsabilidad compartida, con
absoluto respeto ala soberania de cada Estado y de acuerdo con sus propias realidades;

Que la Asamblea General ha apoyado la iniciativa de la CICAD de evaluar la efectividad de
las estrategias y prioridades aplicadas en la regi6n y de involucrar a todos los Estados miembros de
la Organizaci6n en este proceso de evaluaci6n, con el fin de aumentar la eficacia de la prevenci6n
del uso indebido de drogas, asi como la lucha contra el trafico ilicito de estupefacientes y sustancias
psicotr6picas en el continente americano;

Que la CICAD ha aprobado el informe sobre "Estrategias para aumentar la eficacia de la
prevenci6n en la producci6n, distribuci6n y en el uso indebido de drogas, asi como en la lucha contra
el trafico ilicito de estupefacientes y sustancias psicotr6picas en el continente americano", que inc1uye
conclusiones y recomendaciones generales (AG/doc.3065/94), y que en su decimosexto perfodo
ordinario de sesiones considerara un documento que oriente las pr6ximas etapas del proceso de
evaluaci6n de las estrategias y en particular el orden de prioridades que deberia seguir la CICAD y
la estructura financiera y administrativa mas apropiada para esta y su Secretaria Ejecutiva a fin de
hacer cumplir estas prioridades; y
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Que la clara definici6n de prioriqades y ~l financiaJIljento adecuado de las acciones para
combatir el consumo, Ia producci6n y el trafico de estupefacientes son indispensables para desarrollar
unil estrategia eficaz,

RESUELVE:

1. Tomar nota con satisfacci6n del ilPalisis y las conclusiones y recomendacione~
aprobadas por la CICAD y contenidas en el informe sobre estrategias y prioridades presentado en
el docurnento AG/doc.3065/94 y felicitar a la CICAD por su iniciativa de evaluar las estrat~gias y
prioridades que deberia aplicar en la regi6n para la efectiva ejecuci6n del Programa .(i~ Acci6n de
Rio de Janeiro y del Programa de Acci6n de Jxtapa. '

2. Inst(ir a los Est~dos miembrps a prestar todo su apoyo a la CICAD en susesfuerzos
para poner en marcha las medidas contenidas ep el dQcYrnento §obre "Estrategias para a4!m~mar 1(1

eficacia de If!prev~pci6nQ.elllso inq~b,iqp cle clrg~,!§, asi .(:qmo9~l~ l\\!;~;q:Qntra ~f tr*fl~Q UfcjtQde
estl!pefacientes y sustancias psicotr6picas en el cOI}tinen~ecyneri!;i:j.p.o",aprqb<},dQ~n~u decim09uinto
periodo ordinario de sesiones, para promover una respuesta cada vez mils efectiva en el Hemi~ferio
contra este fl~gelo.

3. Exhortar alas instit4ciones financieras internacionales y a los paises donantes a que
presten Sll apoyo a los esf\1erzos ~n fayqr Qr las med.iqaspCj.r~cpmbMir el n;:ucpp.'~fjco ,queb,.;,.
adoptad.o y adopte en 10 sl}cesivo la CICAD.

4. ,Apoyar la gecisj6n de la CI<:AP de aqoPt(ir yna qeclar<j.ci6n politic!! q'\l.e refleje 105

compromisos d~ 105 Estados ,miembros para aumentar la efi~acia de la prevenci6n del uso iq4ebigo

de droga.s, asi como de la l,ucha contra el tpifico ilicito 4e esty.pefacientesy sustapeia.s psi<:;otr6picas
en el Hemisferio y de celebrCir el decimosexto periodo orqinilrio d,e sesiQQe~, con Japartif1P~cip'Q de
funcionarios del mas alto !livel responsables decombatir el pmplema de Jas drogas en ca,qa un() de
105 Estildos miembro§ de Ja Organiz,c!'9i6n y de los Obser¥~clores J>ermanentes, con eL prop6sito de
cOI}sider~r las priorida,4es para 1;1 ;lcci6p y los caInpiqs aqrnipistrativos reql,leriqos parfl·ha,cer ,efe,c!ivas
las CQPClusiopes y recom~NJ,aci()Jles. '

5. Solicitilr a l,a CICAP q»e inforrne a.lvjgesiIlJ.oq1Jinto periodo ()rdinario qe sesiop.e.s<!e
la Asamblea General sabre las decisianes tomlj,da.ssabre ,estps asuntos en su Qeciij1ose?Ctoperig.d,p
ordinaria de sesiones y sobre cualquier otra recomendacion que surja del mismo y requiera la
atenciOIl de la Asamblea General. '' ..
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AG/RES. 1294 (XXIV-O/94)

PROBIDAD Y ETICA CIVIC A

(Resoluci6n aprobada en la decima sesi6n plenaria,
celebrada el 10 de junio de 1994)

LA ASAMBLEA GENERAL,

TENIENDO PRESENTE:

Que.la Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos sefiala en su preambulo que "la
democracia representativa es condici6n indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la
regi6n" y que "la organizaci6n jurfdica es una condici6n necesaria para la seguridad y la paz,
fundadas en el orden moral y en la justicia" ;

Que en el Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovaci6n del Sistema
Interamericano, los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros de la Organizaci6n
decJararon "su determinaci6n de continuar en la elaboraci6n y desarrollo de una agenda relevante de
la Organizaci6n para dar adecuada· respuesta a los nuevos desaffos y requerimientos en el contexte
mundial y regional";

Que en la resoluci6n "Pnicticas corruptas en el comercio internacional" (AG/RES. 1159
(XXII-O/92», se estableci6 "que las pnicticas corruptas pueden frustrar el proceso de desarrollo
integral, generando el desvfo de recursos necesarios para el mejoramiento de las condiciones
econ6micas y sociales de los pueblos";

Que en la Declaraci6n de Managua para la Promoci6n de la Democracia y el Desarrollo
(AG/DEC. 4 (XXIII-O/93», los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros de la
Organizaci6n, expresaron "su apoyo a los procesos de modernizaci6n de las estructuras
administrativas y polfticas en los Estados que asf 10 soliciten, a fin de hacer posible que la gesti6n
de los gobiernos satisfaga los crecientes requerimientos de sus respectivos pueblos por la eficacia y
moralizaci6n" ;

Que en la DecJaraci6n de San Jose sobre Derechos Humanos, del 22 de enero de 1993, los
representantes de Ios pafses de America Latina y el Caribe, en el marco de Ios preparativos para la
Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, afirmaron que uno de los "obstacuIos a la vigencia
de los derechos humanos" es la corrupci6n;

Que en Ia DecJaraci6n de Belem do Para, de 1994, los Ministros de Relaciones Exteriores
instaron aI "estudio de medidas, dentro del ordenamiento jurfdico de cada pafs, destinadas a combatir
Ia corrupci6n, mejorar Ia eficiencia de Ia gesti6n publica y promover la transparencia y la probidad
en la administraci6n de los recursos pubIicos" y sefiaIaron que "esa acci6n debera compIementarse
con una reflexi6n conjunta sobre la importancia que la etica cfvica y la probidad administrativa
revisten para el fortalecimiento y la consolidaci6n de la democracia en el Hemisferio";
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CONSIDERANDO:

Que la mayoria de los paises de la regi6n estan empefiados en procesos de modernizaci6n del
Estado, y por ello resulta esencial que la gesti6n de'las instituciones politicas y administrativa~ sea
no s6lo eficaz sino transparente;

Que la modernizaci6n de la gesti6n publica no s6lo conIleva un mejoramiento de la eficiencia,
productividad y caIidad de la prestaci6n de los servicios pubIicos, sino que tambien contribuye a
perfeccionar la democracia;

Que el Comite Juridico Interamericano, consciente de la importancia del problema de la
corrupci6n, incorpor6 en su temario para el periodo de sesiones de agosto de 1994 el tema "Enfoque
juridico de la corrupci6n en America";

Que el fen6meno de la corrupci6n es un problema que aqueja tanto a paises desarrollados
como en desarrollo, en diversas regiones del mundo, y que en ningun caso es un fen6meno
restringido al Hemisferio; y

Que la OEA, como instancia de cooperaci6n regional, constituye un foro apropiado para el
analisis y la reflexi6n de los desafios que enfrentan los paises de la regi6n, asi como para la
evaluaci6n de los mecanismos juridicos de prevenci6n y control de los problemas que pudiesen
aquejar a los Estados miembros,

RESUELVE:

1, Instruir al Consejo Permanente a que establezca un Grupo de Trabajo para que estudie
el tema de la probidad y etica civica. Dicho Grupo se encargara de: recopilar y estudiar las
legislaciones nacionales vigentes en materia de etica publica; anaIizar las experiencias de control y
fiscalizaci6n de las instituciones administrativas existentes; hacer un inventario de los delitos que
dicen relaci6n con la etica publica configurados en las normas nacionales; y elaborar recomenda
ciones sobre mecanismos juridicos para controlar dicho problema con pleno respeto a la soberania
de los Estados miembros.

2. Solicitar alas Estados miembros que formulen comentarios en torno al tema y presten
su colaboraci6n al Grupo de Trabajo para el mejor cumplimiento de sus funciones y objetivos.

3. Solicitar al Consejo Permanente que presente a la Asamblea General en su vigesimo
quinto periodo ordinaria de sesiones un informe y las recomendaciones a que haya arribado el Grupo
de Trabajo.
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AG/RES. 1295 (XXIV-O/94)

RONDA URUGUAY

(Resoluci6n aprobada en la decima sesi6n plenaria,
celebrada el 10 de junio de 1994)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RECONOCIENDOque la reducci6n de las barreras aI eomercio y alas inversiones
internaeionales y la apHeaci6n de normas de eomercio mas rigurosas y efieaees son elementos
eruciales para el desarrollo eeon6mico del Hemisferio;

CONVENCIDAde que la liberalizaci6n del eomercio realizada por los pafsesdel Hemisferio
debe eomplementarse con un mejor aeeeso de sus exportaciones alas mereados mundiales;

REAFIRMANDO la neeesidad de un enfoque equilibrado e integrado paraabordar las
cuestiones relativas al medio ambiente, el eomercio y el desarrollo;

CELEBRANDO que se haya llevada a feliz termino la Ronda Uruguay de negoeiaeiones
multilaterales sobre comereio y expresando su reconoeimiento por la buena voluntad y prolongado
ernpefio de las partes contratantes del GATT, que actuaron en forma tan exitosa'para alcanzar este
logro hist6rico,

RESUELVE:

1. Tomar nota de que la Ronda Uruguay debeni permitir:

La posibilidad de instaurar un sistema de eornercio internacional mas previsible,
seguro yen el que se pueda creer;

Estimular el desarrollo econ6mico, la inversi6n, el crecimiento y la ereaci6n de
empleos en todo el mundo;

Realizar una redueci6n mundial sin precedentes de casi un tercio en los araneeles;

Disponer de normas para la actividad agropecuaria signifieativas y aplieables;

Facilitar la plena integraci6n del comercio de textiles en el sistema mundial de
comercio e impener en elcomercio de textiles la misma diseiplina quese aplieaen
ottO'S sectores;

Establecer el marco para la eliminaci6n de las barreras no aranceiarias que
obstaculizan el Iibre flujo de bienes;
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Disponer de medios multilaterales mas efectivos para resolver las controversias
comerciales dentro de la nueva Organizaci6n Mundial de Comercio (OMC);

Extender la disciplina y las normas de comercio internacional a los servicios y a la
propiedad intelectual;

Brindar mayor acceso a los mercados para los productos de los paises menos
desarrollados y de los pafses en desarrollo a fin de lograr su plena participaci6n en el
sistema de comercio mundial, asi como ofrecerles mas oportunidades de alcanzar
incrementos importantes en el comercio, especialmente en el sector agropecuario, la
inversi6n, el ingreso y el bienestar; y

Crear un s6lido cimiento para la prosperidad mundial en el siglo XXI.

. 2. Instar a los Estados miembros a actuar en forma expedita para ratificar e implementar
el Acuerdo de la Ronda Uruguay, a fin de asegurar que el nuevo regimen de comercio que el mismo
consagra entre en vigor, a mas tardar, el 10 de enero de 1995.

3. Expresar su esperanza de que, en atenci6n alas cuestiones sefialadas por el presidente
de la comisi6n de negociaciones comerciales en sus comentarios de clausura en Marrakesh, el nuevo

avance hacia la liberalizaci6n del comercio internacional, la aplicaci6n de mejores normas
comerciales y la resoluci6n de las controversias comerciales se realicen conforme a los principios y
acuerdosde la OMC.

4. Pedir a todos los paises que respeten el espfritu de apertura, cooperaci6n y respeto
mutuo de la Ronda Uruguay en la aplicaci6n de sus disposiciones.
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AG/RES. 1296 (XXIV-O/94)

SITUACI6N DE LOS DISCAPACITADOS EN
EL CONTINENTE AMERICANO

(Resoluci6n aprobada en la decima sesi6n plenaria,
celebrada el 10 de jimio de 1994)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RECORDANDO:

Que, por resoluci6n AG/RES. 1249 (XXIII-O/93), tom6 conocimiento de los problemas
actuales en relaci6n con la situaci6n de los discapacitados del Continente, en un empeiio por
identificar medidas efectivas de prevenci6n de la discapacidad y de rehab ilitaci6n, e instruy6 al
Consejo Permanente para que explore, en estrecha relaci6n con la Organizaci6n Panamericana de la
Salud (OPS), la posibilidad de crear una dependencia dedicada a los problemas de los discapacitados;

CONSIDERANDO:

Que en la regi6n de America Latina y el Caribe hay mas de 60 millones de personas
discapacitadas que, junto con sus familias, estan en cierta medida margiriadas de la actividad

econ6mica y social ~e sus paises;

Que en 1990 la Conferencia Sanitaria Panamericana instruy6 ala OPS (Resoluci6n XV), coino
organismo especializado en la salud dentro del sistema interamericano, para que contim.Jara sus
,esfuerzoll cooperativ()s .~on los Estados miembros y con las organizaciones locales e internacionales
aefectoscle elabOrar programas y actividades de prevenci6n de la discapacidad y para la plena
integraci6n de los discapacitados en 1a sociedad, y procurara obtener fond os suplementarios de
'organismos multilaterales y bilaterales para ayudar a financiar los programas nacionales y regionales
sobre la discapacidad; y

Que ya funciona dentro de la OPS el Programa Regional para la Salud y la Rehabilitaci6n de
los Discapacitados con el objetivo de apoyar a los Estados miembros en la formulaci6n de polfticas
y la elaboraci6n deprogramas encaminados a promover el conocimiento y la comprensi6n de los
problemas de la discapacidad y los impedimentos, su prevenci6n y el tratamiento de un gran mlmero
de discapacitados,

RESUELVE:

1. Felicitar al Se~retario General de la Orgariizaci6n por su constante preocupaci6n por
mejorar las condiciones de vida de las personas discapacitadas en las Americas.

2. Instar a los Estados miembros a cooperar en la adopci6n de medidas concretas
encaminadas a rilejorar la spJud de los discapacitados, asimilarlos en la sociedad con el pleno ejercicio, ,
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de sus derechos y deberes, identificar los riesgos que: Heven a la discapacidad y prevenir la
discapacidad.

3. InstaraJos"Estados miembros queaunnolo.hayan hecho·a que comuniquen al Consejo
Permanente, antes del 10 de octubre de 1994, las· medidas que hayan adoptado para mejorar la
situaci6n de los discapacitados:

4. Instruir al Consejo Permanenteyal Secret~riQGeneral para que coordinen estrategias
y programas con~la Organizaci6n Panamericana de la Salud y el Instituto Interamericano del Nino;
a fin de evitar la duplicaci61l de programas existentes y que se propongan en el futuro.
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AG/RES. 1297 (XXIV-O/94)

TERMINACI6N DEL MANDATO DEL GRUPO DE TRABAJO
ENCARGADO DEL ESTUDIO DE LA INICIA TIV A

PARA LAS AMERICAS

(Resoluci6n aprobada en la decima sesi6n plenaria,
celebrada el 10 de junio de 1994)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Permanente encargado del estudio de
la Iniciativa para las Americas (AG/doc.3089/94);

RECORDANDO:

La decisi6n adoptada por el Consejo Permanente elide agosto de 1990, de crear un Grupo
de Trabajo para estudiar la Iniciativa, y su informe del 11 de abril de 1991 (AG/doc.2690/91)
presentado a la Asamblea General por resoluci6n CP/RES. 448 (851/91); las resoluciones AG/RES.
1184 (XXII-Q/92) "Iniciativa para las Americas" y AG/RES. 1251 (XXIII-O/93) "Ejecuci6n de la
resoluci6n AG/RES. 1184 (XXII-O/92) 'Iniciativa para las Americas''';

Que los paises de America Latina y el Caribe y Canadaacogieron la Iniciativa, brindandole
un apoyo polftico unanime e inequivoco, como un nuevo enfoque positive de las cuestiones del
comercio, la inversi6n y la deuda externa, con miras a fomentar el desarrollo general de la regi6n
y el establecimiento de un marco para mantener relaciones interamericanas equitativas, sobre bases
cualitativamentenuevas y que, por esas razones, la Organizaci6n respald6 activamente la Iniciativa,
contribuyendo a su rapida evoluci6n;

RECONOCIENDO la contribuci6n del Consejo Permanente, por via de su Grupo de Trabajo,
al mantener a los Estados miembros informados de los acontecimientos relacionados con la Iniciativa

y de los progresos en los temas en curso y nuevos, mediante la publicaci6n del boletin "Iniciativa";

TENIENDO EN CUENTA que, mediante las resoluciones AG/RES. 1137 (XXI-O/91),

AG/RES. 1177 (XXII-O/92) Y AG/RES. 1230 (XXIII-O/93), se aprob6 el financiamiento para la
ejecuci6n de proyectos especfficos;

TENIENDO PRESENTE:

Que la Comisi6n Especial de Comercio (CEC) ha side creada para servir como foro
cqntinental de alto nivel polftico y tecnico especializado en asuntos comerciales y cuestiones conexas
(AG/RES. 1220 (XXIII-O/93»; y
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Que la Asamblea General, por resoluci6n AG/RES. 1222 (XXIII-O/93), encomend6 a la
nueva Comisi6n Especial de Comercio (CEC) atender el punto 3 de la resoluci6n AG/RES. 1156
(XXII-O/92) "Apoyo a la Iniciativa para las Americas",

RESUELVE:

1. Agradecer al Consejo Permanente la presentaci6n del informe del Grupo de Trabajo
encargado del estudio de la Iniciativa para las Americas· y tomar nota con satisfacci6n de los
esfuerzos que realiz6 ese Grupo para informar de las actividades relacionadas con la Iniciativa,
brindarle su apoyo y desarrollar las actividades dispuestas en los mandatos incluidas en el plan de
acci6n.

2. Transferir el mandato conferido al Grupo de Trabajo mediante la resoluci6n AG/RES.
1251 (XXIII-G/93), sobre ejecuci6n de la resoluci6n AG/RES. 1184 (XXII-O/92) "Iniciativa para
las Americas", a la nueva Comisi6n Especial de Comercio.

3. Concluir las actividades financieras del Grupo de Trabajo, para las cuales se aprobaron
fondos mediante las resoluciones AG/RES. 1251 (XXIII-O/93) Y AG/RES. 1230 (XXIII-O/93).
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AG/~,E:S.1~9.8(X:XIV",OJ94)

1{~CONJjCIMIENTO Y AP0'Y0 A. LA ,CIAVIDEA

(R§~.oJllC:ipnapfabadil .en la Meiflla s~si6n plenaria,
~el~braqa el 1.0 de junia de 1994)

L.A ASAMI}LEA GENERAL,

1'EN~r:NDO PRE;SENTS las resolw}iaI1es AG/RES. 675 (XI1l-D/83), AG/RES. 702 (XIV

0/84), ;\G/RES. 770 (XV-Q/85), AG/RE$. 8S1 (XVI-O/86), AG/RES. 870(XVII-O/87), AG/RES.
937 (~VIII-O/88), AG/RRS. 993 (XIX"Q/89), AG/R,E$, 1057 (XX-O/90), AG/RES. 1122 (XXI
Q/91)l AQ/R~S. 1191 O\:X:U-Q/92) y AG/RES. 1202 (XXIII-O/93);

R-!3CQRIl.ANPQ el a9Jl::rda firmago par las Preside.ntes de las paises de Centroamerica

r~lJI1igos en Telal .HonQUfi!S, e.I1 de. iil150stage 1989 para crear una CQmisi6n Internacianal de Apaya
y V~rtf~£~l;:t6n ,CGlA.V) bajo. lQS~uspicias d~ Ia, ()raao.i~ac;i6nde Ie>sEstados Americanas;

TENIENDO pN CUENT A e.l iQfarme present<uta por el Secretaria General en relaci6n can
lSl.re~qh,1~~6I1AQ/R.ES. t~02 (XXUI-Q/93), ac¢rca de las actividades de la CIA V/OEA,

R,ECONOCIENDO:

La cantribud6n de la CIA VlOEA en la verificaci6n de las derechas y garantias de las

desma.vi,lizados y de tad as las pablacianes afectadas par las secuelas de las canflictas, as! cama su
parti\;ipA;lci6n~Illas insta,ncias canfarm,adas p.oyeLGoNer-no de Nicarag.ua para pramaver las derechas
l:\UIll~nQsy la cansali4a,~i¢fl; Q:~la. p~~;

La; labar d,e mediaci6n d~sarroUada pOt la CfAV/OBA para la saluci6n de canflictos entre
diJ~r~I;)J~ss~c;;tores de l<i sa~ied.ad l.:'J.ica.fagi.iel);~e;

Itl IJ19lldata a la OrganikaciQI).,p<!n.lp,<trticipar e.1J; lG,Sflrogramas iudic.adas por eI Gabierna de
Nifa.ragv.a can mjras al fOlialecim,ie:nto de las instltlJ,ciones de.mocniticas det Estado:, particularmente
~n.l.as t?sfeI:asN9icial, paliciat, ~l~.c.taral, de derecl}as humanas y de educaci6n para la. paz;

La cantin!lidaQ de prayectas de desarrolla ecan6mica-sacial, tales c.ama autacanstrucci6n de
viviendas, y. <::scuelas para facilitar la crea~i6n de camunidades estables que pravean empleas
prod4ftivas; y

CON,S,I·PEaANDO, q4~ la a.mp'lia..ci6.t).del manc:la,to d.e la. CIA V/QEA contenida en la
resah!RipI1 AG/~S. 129~ (XX1tl"0/9:~)'r~qlli~r~~ma~,ares' ~cursas,_
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RESUELVE:
',;:, D:;''i(7E>,

1. Agradec.er al Secretari~:G'~fi~taF;de<;la~'ClE)\?:POrtsltiinf()frn~~i~b2;~Ia;~!?'Ktti~ldades!~~\'t';x;,'
la CIA V/OEAen NiCarag\Ja y retJe.rar"su 'teconocimiento la valiosa labor que esi~~"ieaiiii111cl0i':t>:!,::j"

> > ," . '''''''''''>''·h:;o:<;';;:?;:t"t'':,''o"L,. "",";"';;{.:;:;?,1,,::'">'''''<;''', ",' ", "
2. Reconocer la contribuci6n de la CIA V/OEA al proceso de p;i 'yaesat~alf8e2ori()mico:;>i::;b,,;::

y social en Nicaragua:,\,:

3. >,,'Exhortar,alQ§ Q~f§esm.i,g~~i<Il:YoBsefvadotes perman~n~~ac@e'c~oi1fIh~~rt·btli1dafiao;:~:;;:~:);.,..
" .. ;;"; .. _ • ," . - -_."~ •...• ,,,., -,~ ':c, >',:,; <:..::~J<~"\:X''''': '..::"'!1.,-'i '.':1". ",' _'~ "," _ ,_ ',' ,,' • >!.~L';'-r-"H'''''''''~-f'';~''':'''''':'~~;.::.4~X'/:_:r~}%'j-c'.:';;i->'.~;,;<",'· ",'i<i"';G, '._, " ":._

apoyo para la tecupera()lOlJ;ge".,~1!S~~~,~4:l,coJap~r~~?gcon'laconsQ.~!~tactoI;lX'mo~~m~:Z.~,7.~~~~;d~:'sUS,0;'\:;'2'",
instituciones y, en particular, a que apoitei1'recursog"adiCionales a fin de hacer ffente'al"mandatZ)?&:rit.s,;,'
contenido en'la reso:luoi6n:AO/aES. 1202 (XXIII-O/93).

;.':;i':';'i"':);;>:J;':".·;::'~':~"~,f.~:',,'·~CJrSIi~f)"J1i!;ti~~;0,~;9.;\11J:I'~K''!3)S~~t1~:!\'c~~"'j!lYPt!o'";:f!H';-•••"', "r<-

4. Pedir al Se~r~iari(; GeI{ehi ~que2inf6rme(al'~r.oxirrio,:p~~iodo or(Hiiaii6~[8~i~:gsiohes:~tlt$;:~:\:
la Asamblea General sobre el cumplimiento de estaresoluci6n.
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AG/RES. 1299 (XXIV-O/94)

CONTRIBUCION REGIONAL A LA SEGURIDAD MUNDIAL:
MINAS ANTIPERSONALES

(Resoluci6n aprobada en la decima sesi6n plenaria,
celebrada el 10 de junio de 1994)

LA ASAMBLEA GENERAL,

TENIENDO EN CUENT A:

Que existen tin mil16n de minas antipersonales no desactivadas, ubicadas en todo el territorio
de las Americas, sobre todo en zonas rurales;

Que las minas antipersonales, en particular, son a menudo de efecto indiscriminado y que la
mayoria de las personas que han fallecido, han quedado incapacitadas 0 han sufrido heridas a causa
de estas minas son civiles, muchos de ellos ninos;

RECONOCIENDO que la presencia de minas abandonadas obstaculiza la rehabilitaci6n socio
econ6mica de las comunidades en perfodos posteriores a los conflictos y pueden impedir el regreso
a sus hogares de los refugiados y personas desplazadas por las guerras y las insurrecciones civiles;

TOMANDO NOT A del reconocimiento de los esfuerzos de desminado en Centroamerica

expresado en la resoluci6n AG/RES. 1191 (XXII-O/92) y encomiando estos y los demas empenos
de desactivaci6n de minas que se estan llevando a cabo;

RECONOCIENDO la importante contribuci6n que ha aportado a la soluci6n del problema de
las minas la Convenci6n sobre Prohibiciones 0 Restricciones del Empleo de Ciertas Armas
Convencionales que Puedan Considerarse Excesivamente Nocivas 0 de Efectos Indiscriminados, de
1980;

CONVENCIDA de que la pr6xima Conferencia de Examen de la Convenci6n de 1980, que
tendnllugar en Ginebra en 1995, proporcionari la oportunidad de fortalecer la Convenci6n;

EXHORT ANDO a todos los Estados miembros que aun no 10 han hecho a que tomen medidas
para ser partes de la Convenci6n a efectos de que este instrumento adquiera caracter universal;

REITERANDO el compromiso de la Organizaci6n de los Estados Americanos de fomentar
y efectuar una contribuci6n eficaz a la seguridad regional de forma tal de complementar y reforzar
las actividades de las Naciones Unidas encaminadas a fortalecer y mantener la paz y la seguridad
mundiales; y

TOMANDO NOT A de los esfuerzos y el avance logrado en esta materia en otros foros
multilaterales, en particular la labor realizada dentro de las Naciones Unidas, incluida la resoluci6n

!
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48/75 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual se solicita al Secretario General

de esa organizaci6n que presente un informe completo sobre los problemas causados por las minas
y otros dispositivos no detonados,

RESUELVE:

1. Exhortar a los Estados miembros que aun no 10 han hecho a que tomen las medidas
necesarias para ser parte de la Convenci6n de 1980 y a que participen activamente en la Conferencia
de Examen fundamentalmente con el objetivo de fortalecer dicha Convenci6n.

2. Aprovechar su experiencia especial en las Americas para dar impulso a los esfuerzos
mundiales encaminados a hacer frente a la cuesti6n de las minas, recomendando a la Comisi6n
Especial de Seguridad Hemisferica que considere en su programa de trabajo la cuesti6n de las minas.

3. Alentar a los Estados miembros a que suministren al Secretario General de las
Naciones Unidas la informaci6n que pueda ser util para la preparaci6n del informe que se solicita
en la resoluci6n 48/75 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

4. Informar del avance logrado en esta materia en el vigesimo quinto perfodo ordinario
de sesiones.
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AU/RES. 1300 :(XXIV4)f94)

REUNION' ;D'.EEXPBRTO'S ':EN MAtBMA iDE "T;BCNOL()GI:A:$
AMB1ENTALMENtE ''SA'NAS

(Resoludon ,aprobadaen ladecirnasesioR plenaria,
cele~bradaellOdejunioclel~94~

LA ASAMBLEAGENERAL,

'ttECORDANDO sudecisi6n.,cdntenida eh d Progtatna IIiteramericanode Acci6n parala

.consel'vaciondelMedio A:mbiehte (1991),deutiHzar la OEA com.o foro ,para un debate hemisferko
racional,consrructivo y sin tecriminaciones,otientadoa formular'el 'enfoqueespeciflco regional para
contribuir allogro -de -las \ptopuestasde ,aka-nee glObal ,qae reqli1iereelleina de laconsetV'ad6n del
medioambieftte, y depromover la'participation ,de la 'OEA para ,concettar 1aposicion regiohattofl
relaeion a orras reunionese iniciativas, seanestas regionales o,n1Undiales, sabre ,conservaci6n :del
medioarribiente;

VISTds:

Suresoluci6n AGfR'ES. 1241 (XXII1:oC>/9:3) sdbre-el ;Progtama 1hterarnericano de Acci6'n para
Ia 'Conservation del Medio Ambiente,quesdiiclta"dConsejoiRermanente que, pot intermediode la
Comisi6ndel Medio Atilbiente, cotitiMecon elseguimief1tby 'lapuesta enpracticade lasmedidas
de acci6n incluidas enel Ptogtama ltiteramer1canode Action, a la luz de los resultados de la

Conferencia de las Naciones Unidasso15te el Medio Atnbiente y el Desarrollo (CNUMAD), con
particular atenci6nala ejecucion delPcQgrama 21 y Ids resultadosy las decisionesde '1a Comision
sabre 'Desarrollo Sostenible de 'Ia.sNaciones Unidlls ;(CDS), y recomienda al Consejo Permanertte
que, ,a Wives de su CotI1ision'del Medio A,.rtibiente, establezca unaestrechacodrdirtaci6n con la CDS;

rEI informe de la reuni6nsdbrecoljpetaci6n tecnol~giccihemisfericapata '.el desarrollo
sostenible (CP/CMAf99/94);

·cONsIDERANDO:

La iniportancia de la coopera.ci6nregionaLparaakanzarel dbjetivo del desarrollo sostenible;

Quelos Estados tniembrosde IaOEAconsidercin.priotitarialacuestion de la cObperaci6nen
materia de tecnologias atilbientalinente sanas;

RECONOCIENDO laoportunidad y necesidad de incrementar eldiaJogo sabre las
aplicatiohes regionales del'Ptbgrama 21 :p::tta completnent'<l:telalcance global delas deliberaciones
de la;Cf1S;
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TENIENDO EN CVENT A:

Que la CDS ha invitado a las organizaciones intergubernamentales de ambito internacional,
regional y subregional fuera del sistema de las Naciones Vnidas a que elaboren y presenten al
Secretario General de las Naciones Unidas informes sobre sus actividades relacionadas con el
desarrollo sostenible;

Que en el segundo perfodo de sesiones de la CDS se estudi6 la cooperaci6n tecnol6gica como
un asunto intersectorial;

Que en el tercer perfodo de sesiones de la CDS, en mayo de 1995, se abordani de nuevo la
cuesti6n de la cooperaci6n tecnol6gica; y

. SUBRAYANDa que la tecnologfa ambientalmente sana es esencial para crear en los pafses
miembros la capacidad de poner en marcha acciones de desarrollo sostenible,

RESUELVE:

1. Celebrar, antes de su vigesimo quinto perfodo ordinario de sesiones, una reuni6n de
expertos en materia de tecnologfas ambientalmente sanas que tenga en cuenta, entre otras cosas, las
deIiberaciones y las decisiones adoptadas en el segundo perfodo de sesiones de la Comisi6n sobre
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, con el objetivo de impulsar los esfuerzos de la OEA
hacia la ejecuci6n del Programa 21 a nivel regional.

2. " Instruir al Consejo Permanente para que, por medio de su Comisi6n del Medio
Ambiente elabore el temario y las pautas de trabajo para dicha reuni6n y solicitar a la Secretarfa que
proporcione el apoyo, tecnico necesario para su preparaci6n.

3. Solicitar al Consejo Permanente que informe al vigesimo quinto perfodo ordinario de
sesiones sobre el cumpIimiento de la presente resoluci6n y notifique a la Comisi6n sobre Desarrollo
Sostenible de sus deliberaciones;
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AG/RES. n01 (XXIV-O/94)

COOPERACI6NCON LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO ALTERNATIVO
" ., - ..... . .

(Resoluci6n aprQbada en.1a decirnasesi6n plenaria,
celebrada eI to de junio de 1994)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El informe de la Comision Interamericana para el Control del Abuso de Droga~ (CICAD)
sobre lasestrategias paraaumentar la efioacia ·de la prevenci6nen ,la produoci6n, la distri'lmci6n y
'el uso indebido de drogas, asi como en la luchacontrael trifico ilfeito d.e estupefacientes y sustancias
psicotropicas en las Americas (AG/doc.3065/94); y

Las observaciones y recomendacionesdel Consejo Permanenteen relaci6nconel informe
anual de la CICAD (AGldoc.3082/94);

CONSIDERANPO:

Que la COllisi6n lntetamericana para el Control <!leI Abuso de Droga,stla a:doptaooel
desarroUo altemativo como una nueva lInea deacci6n ~prioritatia y ha fatmada un 'gropo de trabajo
para que Ie prepare un plan de acci6nal respecto;

Que entre las prioridades para la coopetaci6n que adopt6 la Asamblea General.en su vjgesimo
periodoextraordinario de sesiones sobre cooperaci6n interamericana para el desarrollo, celebrado en
la ciudad de Mexico en febrero de 1994, a fin de orientaral sistema de la OBA y al Consejo
lnteramericano para el Desarrollo Integral, figura "la lucha contra la produccion, el tnifico y el
consumo iHcitos de estupefacientes y sustancias psicotropicas y delitos conexos";y

Que los representantes de dieciseis Estados miembros, seis paises observadores permanentes,
y seis organismos internacionales queasistieron a la Reunion de Expertos sobre el Desarrollo
Alternativo celebradaen Lima, en septiembrede 1993, despues de deliberaciones extensasadoptaron
por consenso una definicion operativa del desarroHoaIternativo;

AFIRMANDO que las estrategias para el desarroHoalternativo deberian ditigirse a impedir
y eliminarel cuitivo ilicito de manera que todos IdS grupos sociales invob.1Gradosen dicha actividad

se incorporen aactividadese.con6micas sostenibI~s y !icit·as,a traves de planes y programas que
pongan en marcha un sistema de desarrollo socioecon6micode naturaleza integral; y

TENIENDO EN eVENTA que el exito en la aplicaci6n de las.estrategias para el desarrollo
aHernativo requieren tantopoHtkas y progratnas adecuados a nivel nacional como medidas de apoyo
de la comunidad internaci(mal,



- 165 -

RESUELVE:

1. Instan ados dorrantes bilaterales, los. baneos; multilaterales de desarrollo y otros
organismoso de desarrollo que prestan asistenciafinancieray te.cnica a que incorporenel apoyo a los~
esfuerzos en. pro' del desarrollo alternative sostenible de los pafses beneficiarios dentro de. sus
programas de desarrollo socioecon6mico en, esos pafses.

2. Solieitar ala Comisi6n Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)
que advierta a' la, Asamblea General, por medio de su informe al vigesimo quinto perfodo ordinaria

de.:sesione.s, de los, obstaculos que impidiesen hrealizaci~n efectiva. del Qarrafa anterior. ,

3. Solicitar al. Secretario General que se asegure de que todos 108 elementos de., la
Secretarfa, General coordinen sus actividades de cooperaci6n en'e!. desarrollo socioecon6mico, en los
pafses miembros.queejecuten:programas encaminados a e1iminar 0 impedir 108 cultivos ilfcitos.

4,. Solif::itar al Secretario, General que, transmita lapresente resoluci6n a.las instituciones·
fih(j.ncieras internacionales q~e respalden, programas de desarrollo eCDn6mico y social. en, el
Hemisferio y, a, los gpbiernos de los Estados observadores. permanentes ..
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AG/RES. 1302 (XXIV-O/94)

CONTRIBUCI6N REGIONAL A LA SEGURIDAD
MUNDIAL: NO PROLIFERACI6N

(Resoluci6n aprobadaen la decima sesi6n plenaria,
celebrada el 10 de junio de 1994)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RECORDANDO:

Su decisi6n, contenida en el Compromiso de Santiago, de iniciar un proceso de reflexi6n, .

conjunta sob,re 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 fin de
dedicar el mayor numero posible de recursos al desarrollo econ6mico y social de los Estados
miembros; y.formular un llamado a nivel mundial alas demas organizaciones regionales competentes

para que ~e \lnan a los esfuerzos de la Organizaci6n de los Estados Americanos;

Sus resoluciones AG/RES. 1121 (XXI-O/91) sobre limitaci6n de la proliferaci6n de los
instrumentos de guerra y las armas de destrucci6n masiva, AG/RES. 1179 (XXII-O/92) sobre
cooperaci6npara la seguridad yel desarrollo hemisfericos, AG/RES. 1239 (XXIII-O/93) y AG/RES.
1283 (XXIV-O/94), que instan a la consolidaci6n del regimen establecido en el Tratado para la
Proscripci6n de las Armas Nucleares en la America Latina y el Caribe;

RECONOCIENDO:

Que el afianzamiento de la paz y la seguridad en el Hemisferio es un prop6sito esencial de
la Organizaci6n y que el desarrollo econ6mico y social y la cooperaci6n entre los Estados miembros
son esenciales para alcanzar esa meta;

Que la paz no es meramente la ausencia de guerra sino que la interdependencia y la
cooperaci6n para fomentar el desarrollo econ6mico y social, el desarme, el control y la limitaci6n
de los armamentos, los derechos humanos, el fortalecimiento de las instituciones democraticas, la
protecci6n del medio ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida para todos son elementos
indispensables para el establecimiento de sociedades democraticas pacfficas y mas seguras;

Que los Estados miembros deben cumplir sus obligaciones en materia de desarme y de control
y limitaci6n de armamentos, prevenir toda forma de proliferaci6n de armas de destrucci6n masiva:,
evitar la acumulaci6n y la transferencia de armas convencionales en forma excesiva 0
desestabilizadora y resolver pacfficamente, de conformidad con la Carta de la Organizaci6n de los
Estados Americanos, la Carta de las Naciones Unidas y e1 derecho internacional, todo problema
relativo a cuestiones que amenacen 0 perturben el mantenimiento de la seguridad regional y global;
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Que toda forma de proliferaci6n y uso de las armas de destrucci6n masiva amenaza la
seguridad internacional, intensifica el riesgo de conflicto en las regiones de tensi6n y pone en peligro
el medio ambiente;

Que la reglamentaci6n del intercambio internacional de materiales y tecnologfas de uso dual
debe tener en cuenta la necesidad de acceder legftimamente a tales materiales y tecnologfas para fines
pacfficos;

ENCOMIANDO la importante contribuci6n, a nivel mundial y regional, a la causa de la
prohibici6n y no proliferaci6n de las armas de destrucci6n masiva hecha por el Tratado de Tlatelolco,
las salvaguardias del Organismo Internacional de Energfa At6mica (OlEA), la Convenci6n sobre
Armas Biol6gicas y Toxinicas de 1972 y la Convenci6n sobre Armas Quimicas de 1993;

REAFIRMANDO la importancia de la plena implementaci6n de la resoluci6n AG/RES. 1179
(XXII-O/92) sobre cooperaci6n para la seguridad y el desarrollo hemisfericos; y

TOMANDO NOTA del informe presentado por el Relator a la Comisi6n Especial del Consejo
Permanente de Seguridad Hemisferica sobre la no proliferaci6n y los controles de exportaciones de
armas,

RESUELVE:

1. Expresar la firme decisi6n de la Organizaci6n de contribuir eficazmente al empefio
mundial en favor del afianzamiento de la paz y la seguridad.

2. Instar a todos los Estados miembros a:

a. Apoyar los esfuerzos en el marco de las Naciones Unidas y de las negociaciones de
la Conferencia de Desarme en favor del objetivo global de un desarme general y
completo bajo control internacional eficaz, en especial los encaminados a la pronta
concertaci6n de un tratado sobre la proscripci6n completa de los ensayos nucleares;

b. Adherir, si ya no son partes, segun corresponda, a los acuerdos internacionales
obligatorios vigentes sobre la prohibici6n 0 no proliferaci6n de las armas de
destrucci6n masiva, tales como el Tratado para la Proscripci6n de las Armas Nucleares
en la America Latina y el Caribe, qe 1967 (Tratado de Tlatelolco), el Tratado sobre
la No Proliferaci6n de las Armas Nucleares, de 1970, el Protocolo de Ginebra relative
a la prohibici6n del empleo en la guerra de gases asfixiantes, t6xicos 0 similares y de
medios bacteriol6gicos, de 1925, la Convenci6n sobre la Prohibici6n del Desarrollo,
la Producci6n y el Almacenamiento de Armas Bacteriol6gicas (BioI6gicas) y Toxfnicas
y sobre su Destrucci6n, de 1972, y la Convenci6n sobre la Prohibici6n del Desarrollo,
la Producci6n, el Almacenamiento y el Uso de Armas Qufmicas y sobre su
Destrucci6n, de 1993;

c. Evitar toda forma de proliferaci6n de las armas de destrucci6n masiva y de sus
sistemas vectores mediante la adopci6n de controles de exportaci6n adecuados para los
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materiales y tecmologias de usa. dual, tomando en cuenta su legitime usa para fines
pacificos;

d. Intercambiat informacion sabre peHtiqas, legis Iacienes y precedimientes
administrativos nacienales que rijan la transferencia de tecnelegia, materiales y equipe
de use dual que pudieran aplicarse a programas de armas nucleares, qufmicas,
biel6gicas 0. de proyectiles ballstices.

3. Tomar nota can satisfacci6n de la decision adeptada por Argentina, Brasil y Chile de
ratificar y aceptar en su territorio la vigencia del Tratado para la Proscripci6n de las Armas
Nucleares' en la America Latina y el Caribe. Expresar tambien su profunda. interes en la pronta
ejecuci6n de eStas medidas par todos los Estqdos que aun no Ie hayan hecho.

4. Reafirmar nuevamente la urgente necesidad de intensificar la lucha cornun y la acci6n
cooperativa contra la peTn:eza extrema a fin de ayudar a reducir las desigualdades ecen6micas y
seciales en el Hemisferie y fertalecer asi la premeci6n y censolidaci6n de la demecracia en la region.

5. Transmitir esta resoluci6n al SecretariO' General de las Naeiones Unidas.
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AG/RES. 1303 (XXIV-O/94)

CUARTO INFORME BIENAL DEL SECRETARIO GENERAL
SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCI6N AG/RES. 829 (XVI-O/86)

"PARTICIPACI6N PLENA E IGUALITARIA DE LA MUJER PARA EL ANO 2000"

(Resoluci6n aprobada en la decima sesi6n plenaria,
celebrada el 10 de junio de 1994)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RECORDANDO las resoluciones AG/RES. 829 (XVI-O/86), AG/RES. 933 (XVIII-O/88),

AG/RES. 1061 (XX-O/90) Y AG/RES. 1192 (XXII-O/92);

REAFIRMANDO:

La importancia de la meta de la plena y activa participaci6n de la mujer en el proceso de
desarrollo nacional y el papel crucial de la coordinaci6n efectiva de pollticas· y programas para
alcanzar dicha meta;

La necesidad de alcanzar el acceso efectivo de mujeres a los cargos de toma de decisi6n, tanto
a nivel internacional como al nivel nacional, 10 cual es una meta enunciada en el Plan de Acci6n de

la Comisi6n Interamericana de Mujeres "Participaci6n Plena e Igualitaria de la Mujer para el Ano
2000";

CONSIDERANDO:

Que el Secretario General ha creado un Grupo de Estudio sobre temas relacionados con la
mujer que colabora con la Secretarfa Permanente de la Comisi6n Interamericana de Mujeres en el
prop6sito de desarrollar un marco conceptual apropiado para facilitar la evaluaci6n de la
incorporaci6n efectiva de consideraciones de genero en el proceso de planificaci6n y evaluaci6n de
la actividades de cooperaci6n tecnica; y

Que en la Secretarfa Generalla mujer ocupa el 17 % de los cargos a nivel Q/D-2, el 29% de
los cargos a nivel P/D-l yelll % de los cargos a nivel N/P-5,

RESUELVE:

1. Tomar nota con interes del cuarto informe del Secretario General y expresar

reconocimiento por la presentaci6n de dicho informe, en especial en 10 que se refiere a la creaci6n
del Grupo de Estudio sobre temas relacionados con la mujer y el Grupo Conjunto encargado del
desarrollo de normas y pautas internas referidas al tema de hostigamiento sexual.
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2. Solicitar al Secret~rio General qJle inform.e sobre la puesta en practica de las
recomendaciones del Grupo de Estudio sobre temas relacionadps con la ~ujer al vigesimo quinto
perfodo ordinario des~siones. '.

3. Solicitar,asimismo, al Secretario General que continue incrementando el nU.mero de
mujeres en cargos de categorfas superiores en la Secretarfa General e informe al respecto al Consejo
Permanente, incluyendoest.adfsticas de genero en el "Nuevo sistema de sueldos y beneficios de la
OEA" (AG/doc.3094/94).
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AG/RES. 1304 (XXIV-O/94)

COOPERACI6N ENTRE LA OEA Y LA CARICOM

(Resolucion aprobada en la decima sesion plenaria,
celebrada el 10 de junio de 1994)

LA ASAMBLEA GENERAL,

REITERANDO su resolucion AG/RES. 1243 (XXIII-O/93) sobre la cooperacion entre la
Organizacion de los Estados Americanos y la Comunidad del Caribe (CARICOM); y

VISTO el informe del Secretario General sobre el cumplimiento de la resolucion AG/RES.
1243 (XXIII-O/93),

RESUELVE:

1. Expresar sli satisfaccion por los esfuerzos realizados por el Secretario General para
fortalecer la cooperacion y la coordinacion entre la OEA y la CARICOM.

2. Tomar nota con satisfaccion de que se ha reforzado la coordinacion entre las
Secretarfas de ambas Organizaciones y que se han efectuado y aumentado los contactos y las
consultas.

3. Expresar satisfaccion por el hecho de que se esta poniendo en practica un
Memorandum de Entendimiento para la cooperacion, que fuera redactado por la Secretarfa General
de la OEA y la Comunidad del Caribe, y felicitar al SecretarioGeneral Adjunto por los esfuerzos
en su aplicacion.

4. Recomendar que el Secretario General de la OEA, en consulta con el Secretario
General de la CARICOM, continue desarrollando las actividades propuestas en el Memorandum de
Entendimiento.

5. Solicitar al Secretario General que continue adoptando las medidas apropiadas para
profundizar y extender la cooperacion y coordinacion entre la OEA y la CARICOM.

6. Solicitar al Secretario General de la OEA que celebre reuniones periodicas entre la
OEA y la CARICOM con el objeto de revisar y planificar la colaboracion.

7. Solicitar al Secretafio General que, en colaboracion con el Secretario General de la
CARICOM, celebre una reunion general entre la OEA y la CARICOM, con representacion de los
organismos de la OEA y las instituciones regionales asociadas de la CARICOM, incluyendo, pero
sin limitarse a elIas, la Universidad de las Indias Occidentales y al Banco de Desarrollo del Caribe,
con el fin de realizar actividades de colaboracion y formular acuerdos de cooperacion especffica.
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8. Solicitar al;Secretario QeJ1eralque" ep colabor.~ci6ncon el Secretario General de la
CARICOM:; utiliceel me,canismoest~bJecidopara1a c;ooperaci6nentre la O~A y la CARICOM a
no d~ pronwver a~u~n:!ps.e}ltre~los orgfPisII1P~de; li:j.OE,A Y la~. inS.fitl.\cionesasociadas. a la
CARICOM, Gonel obj~to de profuAd!~ary extender la colaboraci6n entre laOEA y laCARICOM.

9. Solicitar al Secretariq Gen~ral que presepte a la Asamblea General, en su vigesimo
quinto periodo ordina,rio de sesiones, un infor;mesobreeLcu.mplimiento de esta re~0Iuci6n.
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AG/RES. 1305 (XXIV-O/94)

TESTIMONIO

(Aprobado en la decima sesi6n plenaria,
celebrada el 10 de junio de 1994)

Los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegaci6n de 10s paises miembros de la
Organizaci6n de los Estados Americanos, reunidos en Belem do Para, con ocasi6n del vigesimo
cuarto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General,

RECONOCIENDO la extraordinaria labor del Embajador Joao Clemente Baena Soares como
Secretario General de nuestra Organizaci6n, en una epoca caracterizada por vertiginosos y profundos
cambios en la escena internacional,

DEST ACANDO su contribuci6n a los prop6sitos y principios consagrados en la Carta de la
OEA y a los ideales de paz, democracia, desarrollo, respeto de la libre determinaci6n de los pueblos
y de los derechos humanos, justicia social y solidaridad, que constituyen el fundamento del sistema
interamericano,

EXPRESAN el testimonio de su profunda agradecimiento al Embajador Baena Soares por sus
diez anos de servicio al frente de la Organizaci6n.

AGP-216.94E(I)




