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AG/RES. 13 (I-E/70)

ORGANISMOS ESPECIALlZADOS :mTERAMERICANOS

(Resoluci6n aprobada en la s~ptima sesi6n plenaria,
celebrada el 7 de julio de 1970)

LA ASAMBLEA GENERAL

CONSIDERANDO:

Que la Carta de la Organizaci6n contiene disposiciones referentes a los

OrganisIDos Especializados Interamericanos y en especial a su creaci6n, mo
dificaci6n 0 supresi6n; a su ubicaci6n geogr~fica; a la coordinaci6n de sus

actividades y a sus relaciones con otros 6rganos y entidades del Sistema

Interamericano y con los organismos mundiales de la misma indole;

Q:ue el articulo 134 de la Carta establece que "las relaciones que deben

existir entre los Organismos Especializados y la Organizaci6n ser~n determi

nadas mediante acuerdos celebrados entre cada Organismo y el Secretario

General, con ].a autorizaci6n de la Asamblea General", y

Q;ue es necesario adoptar normas que aseguren la aplicaci6ri de las men

cionadas disposiciones de la Carta en forma coordinada y arm6nica,

RESUELVE:

1. Encomendar al Consejo Permanente que en estrecha colaboraci6n con

el Consejo Interamericano Econ6mico y Social y el Consejo Interamericano

para la Educac16n, la Ciencia y la Cultura 0 sus Comisiones Ejecutivas Per

manentes, y con el asesoramiento de la Secretar1a General, prepare un pro
yecto de normae parala aplicaci6n y coordinaci6n de las disposiciones de

la Carta relativas a los Organismos Especializados Interamericanos y en es

pecial a su creaci6n, modificaci6n 0 supresi6n; a su ubicaci6n geogr~fica;
a la celebrac16n d~ acuerdos entre cada uno de elios y la Secretar1a General;

a la coordinaci6n de SUB actividades, y a sus relac10nes con otros 6rganos y
entidades de la Organ1zaci6n y con' los organistnos mundiales de la misma
indole.

2. Invitar a cada uno de los actuales Organismos Especializados

Interamericanos para que, si 10 tiene a bien, designe un representante,
a fin de que participe en las deliberaciones del Consejo Permanente re
lacionadas con lapreparaci6n del referido proyecto de normas.

3. Solic1tar del Consejo Permanente que presente dicho proyecto

a la Asamblea General en su primer per1odo ordinario de sesiones.




