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AG/RES.

7 (1-E/70)

RELI\.CIONES
DE COOPERACION
CON LA ORGANIZACION
DE LAS NACIONES
UN1DAS Y LOS ORGANISMOS
ESPECIALIZADOS
VDJCULADOS
A ELLA
Y CON OTROS

ORGANISMOS

NAC"IONAI,ES

E INTERNACIONALES

(Resoluci6n aprobada en la s~pti.ma sesi6n plenaria
eel ebrada el '7 de j ulio de 1970)
LA

,,\::',flMBLEA (~EN1:RAL

C' )[~~~IDEHANDO:
(I,ue el Artfculo 52 (c) y (d) de la Carta senala entre las atrlbuciones
principales de la Asamb1es.General la de "robustecer y a.rmoniza.rls. cooperaci6n con las Naciones Unidas y BUS organismos especiallzados", as:! como la
de "promover 1a cOlaborac16n, especia.lmente en 10s campos econ6m1.co,social
:I cultural
con otras organizaciones internacionales que persigan prop6sitos
an~logos a 10s de la Organizaci6n de 10s Estados Americanos"j

Queel Articulo 91 (d) de 111Carta dispone que corresponde al Consejo
P~rmanente "preparar, e. petlci6n de 10s Estados Hiembros, y con 1a cooperaci6n de 105 6rganos aprople.dos de 1a Orge.nlzaci6n, proyectos de acuerdos
para promover y faci1itar la colaboraci6n entre 1a Organizaci6n de lOB
Estados Americanos y las Naciones Unidaao entre 1a Otganizaci6n y otros
organismos americanos de reconocida autorldad Internaclonal", proyectos
que "ser&1 sometidos a la aprobaci6n de 1a Asamb1eaGeneral" j
Q\ie el Art:!culo 95 (d) de la Carta dispone asimismo que e1 Consejo
Interaroericano Econooco y Social debe "establecer relaciones de cooperaci6n con lOB 6rganos correspondlentes de las Naciones Unidas y con otras
entidades naclonales e internacionales, especlalmente en 10 referente a 1a
coordinaci6n de 105 programas Interamericanos de asistencia t~cnica";

Que el Consejo Interamericano para 1a Educac16n, la Ciencia y la
Cultura, de acuerdo con el Articulo 101 (k) de la Carta, debe tambi~n
"establecer relaciones de cooperaci6n con los 6rganos correspondlentes
de las Naciones Unidas y con otras entidades nacionales e Internacionales";

I

Que de acuerdo con e1 Articulo 109 de 1a Carta, el Camit~ Jur:!dico
Interamericano debe igualmente establecer "relaciones de cooperaci6n con
las comisiones y entidades nacionales e internacionales dedicadas al estudio, investigaci6n, ensenanza 0 divulgaci6n de los asuntos jur!dicos de
inter~s nacional";,
Que 10s Organismos Especializados Interamericanos, de conformidad
con el Articulo 135 de la Carta, "deben establecer relaciones de cooperaci6n con organismos mundiales de la misma indole, a fin de coordinar sus
acti vidades ";
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~ue el Art!culo

11B(h) de la Carta enumera entre las funciones

de

1a Secrete.r!a r.eneral 1a de "establecer relaciones de cooperaci6n, de
acuerdo con 10 que resuelva la"Asamblea General 0 lOB Consejos, con los
Organismos Especie.lizados y otro' organismos nacionales e internacione.les",

y
Que es necesario adoptar normas que aseguren 1e. ap1icaci6n de 1as
mencionadas disposiclones de la Carta en forma coordinade. y arm6nica,
RESUELVE:
1. Encamendar al Consejo Perman~~te que, con 1a co1aboraci6n de
la Secretar!a General, y teniendo en cuenta 1a experiencia derivada de
10s acuerdos existentes, prepare un proyecto de normas para 1a ap1icaci6n y coordinaci6n de 1as disposiciones de la Carta que se refieren
alas
re1aclones de cooperac16n que deben existir entre 1a Organizaci6n
de los Estados Americano! y sus diferentes 6rganos con 1e. Organizaci6n
de las Naclones Unldas y 108 Organismos Especia1izados
vinculados a ella,
as! como con otroB organismos 0 entidades nacionales 0 internaciona1es.
2. Invitar a cade. uno de lOB 6rganos de 1a Organlzaci6n de 105
Estados Americanos mencionados en 1e. presente Resoluci6n para que, s1 10
t1ene a bien, des1gne un representante, a fin de ~ue participe en les
deliberaciones
del Consejo Permanente relaclonadas con le.preparaci6n
del
referido pro~recto de normas.
3. Solicitar del Consejo Permanente que presente dicho proyecto
e. 1e. Asamblee. General en su primer per!odo ordinario de sesiones.

