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AG/RES.
REFORMA

AL ESTATUTO
ECONOMICO

(Reso1ucion

LA ASAMBLEA

387

(Ix-0/79)

DEL CONSEJO
Y SOCIAL

INTERAMERICANO

(CIES)

aprobada en 1a decima sesion p1enaria
e1 30 de octubre de 1979)

GENERAL,

VISTA:
La reso1ucion AGjRES. 321, seccion III.4.eo del quinto perlodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, que recomienda al Consejo Interamericano
Economico y Social y a su Comision Ejecutiva Permanente que revise las disposiciones reglamentarias
relacionadas con el
examen del proYBcto del Programa-Presupuesto
de la Organizaci6n, y
CONS IDERANDO:
Que la XIV Reunion Ordinaria Anual del CIES a nivel ministerial propuso a la Asarublea General por resolucion CIESjRESo 165 (XIV-0/79), la
modificacion
de los articulos 22, 23 y 31 del Estatuto del CIES,
RESUELVE:
1. Modificar los incisos
CIES para que digan:
go

g) y h) del articulo

22 del Estatuto

del

Formulacion y adopcion de recomendaciones
sobre la parte del
proyecto de Programa-Presupuesto
de la Organizacion, preparado
y presentado por la Secretaria General, en la esfera de competencia del Consejo, para los fines a que se refiere el Articulo
118 (c) de la Carta, a menos que 10 hubiera hecho previamente
su Comision Ejecutiva Permanente.
En caso de que la CEPCIES hubiere formulado y aceptado las recomendaciones antes mencionadas,
el Consejo conocera del informe
que al respecto le envie la Comision, a fin de que pueda evaluar
el cumplimiento de los lineamientos programaticos que haya establecido previamente.

ho

Las iniciativas de los Estados miembros y de los organos y organismos sobre proyectos y actividades no incluidas en el Programa-Presupuesto
aprobado que signifiquen gastos seran sometidas al Consejo despues de que hayan sido consideradas por su
Comision Ejecutiva Permanente.

- 2 -

2.

Modificar

el articulo

23 para que diga:

El temario de la Reunion Ordinaria Anual del ConArticulo 23.
sejo y el proyecto de Programa-Presupuesto
a el informe de la,
CEPCIES sabre el mismo, se comunicaran a 10s Estados miembros
de 1a reunion.
al menos 60 dtas antes de la fecha de aper~a
Los Estados

miembros

deberan

recibir

toda la documentacion

ne-

cesaria para el examen de 10s diferentes puntas del temario,
al menos 30 dias antes de la fecha de apertura de la reunion.

3.

Incluir
b.

como inciso b) del articulo

31, el siguiente texto:

FOrnIular y adoptar recomendaciones
sabre la parte del proyecto de Programa-Presupuest.o de 1a Organizacion, preparado
y presentado por la Secretaria General, en la esfera de competencia del Consejo, para 10s fines a que se refiere el
Articulo li8 (c) de 1a Carta.
Cuando no 10 hubiere hecho
previamente el CIES, la CEPCIES e1evara aI, CIES, un informe
sobre el particular para que el Consejo pueda evaluar el
cumplimiento de 10s lineamientos programaticos
que haya establecido previamente.

La numeraci6n de 10'3 antiguos
c) hasta i), respectivamente.

incisos b) hasta

e) pasa a ser,

- 3 -

AG /RES.

388

(IX-O /79)

CONVOCACION DE LA VIII CONFERENCIA
INTERAMERICANA
DE AGRICUL'IURA
(Resolucion

LA ASAMBLEA

aprobada en la decima sesion plenaria
e1 30 de octubre de 1979)

GENERAL,

CONSIDERANDO:
El Acuerdo adoptado por la XIV Reunion Ordinaria Anual del Consejo
Interamericano
Economico y Social (CIES) para ~ue la CEPCIES estudie el
temario y antecedentes
justificativos
de la VIII Conferencia
Interamericana de Agricultura y se dirija directamente al proximo per1odo ordinario de sesiones de 1a Asamblea General respecto de la convocacion de la
mencionada
Conferencia, y
Que la resolucion CIES/RES. 164 (XIV-0/79) fija el segundo trimestre del ano calendario para celebrar, preferentemente,
las conferencias
especializadas
del area de competencia del CIES,
RESUELVE:
Convocar la VIII Conferencia Interamericana de Agricultura
se celebre en el segundo trimestre de 1981, preferentemente.

para ~ue

" it _

AGjRES.
CONVOCACION

DEL XIV CONGRESO

(Reso1uci6n

LA ASAMBLEA

309 (IX-Oj79)
INTERA\.1ERICANO DE 'lURISMO

aprobada en la decima sesion p1enaria
e1 30 ie octubre de 1979)

GENERAL,

CONSIDERANDO:
Que la XIV Reunion Ordinaria del Consejo Interamericano
Economico
y Social, por resolucion CIESjRES. 162 (XIV-Oj79) ha recomendado ~le la.
Asamblea General convoque al XIV Congreso Interamericano
de Turismo,
RESUELVE:

1.

Aceptar el of'recimiento hecho por el Gobierno
sede del XIV Congreso Interamericano de Turismo.

de Chile para

ser

2. Convocar el XIV Congreso Interamericano de Turismo para que se
celebre durante el segundo trimeetre de 1980 en S~~tiago de Chile.

,

- 5 -

AGjRES.
QUINQUENIO

DE DESARROLLO

(Reso1ucion

LA ASAMBLEA

390

(rt..-0/79)

'lURISTICO EN LAS AMERICAS

aprobada en 1a decima sesion plenaria
e1 30 de octubre de 1979)

GENERAL,

VISTA:
La resolucion CIESjRES. 161 (XIV-0/79) sobre el programa
el Quinquenio de Desarrollo Turtstico en las Americas, y

mmimo

para

CONSIDERANDO:
La recomendacion
de la XIV Reunion Ordinaria Anua1 del Consejo Interamericano Economico y Social sobre la proclamacion del Quinquenio
de Desarrollo Turtstico en las Americas,
RESUELVE:
1.

Proclamar

el Quinquenio

de Desarrollo

y aprobar e1 programa ~reparado a1 respecto
(docwmento CIES/3418).
,

Turtstico

en las Americas

por la Secretarta

General

2.
Instruir a la CEPCIES para que presente a la prOxima reunion
ordinaria anual del CIES la programacion correspondiente
al Programa-Presupuesto sobre el Quinquenio de Desarrollo Turtstico en las Americas durante 1981 y las proyecciones correspondientes
basta 1984.
3. Encomendar a la Secretarta General que estudie
de buscar fuentes adicionales de financiamiento.

la posibilidad

AGjRES.
INFORME ANUAL DEL CONSEJD
(Reso1ucion

LA ASAMBLFA

3~1 (IX-Oj79)
INTE~lliRICA~O

ECDNOMICO

Y SOCIAL

aprobada en la decima sesion p1enaria
e1 30 de octubre de 1979)

GENERAL,

VISTO:
El informe anual presentado por el Consejo Interamericano
y Social (CIES) (AGjdoc.ll03j79
add. 1, 2 Y 3),

Economico

RESUELVE:

1.

Tomar nota con interes del infolme del Consejo Interamericano
Economico y Social al nove no periodo ordinario d.e sesiones de 1a Asamb1ea
General, que incluye el informe final de la novena reunion ordinaria de
la Comision Especial de Consu1ta y Negociacion
(CECON).
2.
Tomar nota con satisfaccion de 1as resoluciones
e1 CIES en su XIV Reunion Ordinarla Anua1, en Barbados.

aprobadas

por

- 7 AGjRES.

392 (IX-Oj79)

EXPORTACIONES DE CARNE AL MERCADO
DE LOS ES TADOS UNIDOS
(Resoluci6n

LA ASAMBLEA

aprobada en la decima sesi6n plenaria
el 30 de octubre de 1979)

GENERAL,

VISTOS:
El informe
en Lima,

del Relator

de la Reuni6n

del 25 al 28 de junio de 1979

El informe

del Relator

del Grupo Ad Hoc de Comercio,

(Doc. CIESjCECONjCOMERCIO

de la IX Reuni6n

Ordinaria

de la Comisi6n

Especial de Consul ta y Negociaci6n (CECON), en Washington,
al 14 de septiembre de 1979 (Doc. CIESjCECON 371 rev. 1),

D.C.,

del 11

y

El Informe Anual del Consejo Interamericano Econ6mico
noveno perJ.odo ordinaria de sesiones de la Asamblea General
Bolivia,y
CONSmERANDO:

170 rev. 2);

y

Social al
en La Paz,

,

Que los paJ.ses de America Latina y el Caribe estan profundamente
preocupados por las difJ.ciles condiciones de acceso al mercado de los
Estados Unidos de los productos bas~cos provenientes de los paJ.ses en
desarrollo;
Que la carne fresca, refrigerada y congelada es importante producto
basico de exportacion para varios palses de laAmerica
Latina y del
Caribe;
Que los esfuerzos efectuados por los paJ.ses de America Latina y el
Caribe para diversificar sus exportaciones de productos basicos, como
en el caso particular de la carne, se verJ.an frustrados en caso de que
el Gobierno de Estados Unidos adoptara medidas anticJ.clicas sobre ese

~o~~o,

y

Que la carne exportada por 10s paJ.ses latinoamericanos
y del Caribe
a los Estados Unidos, no representa en ninguna forma competencia para
los productores locales de ese paJ.s,

•.. q -

RESUELVE:
1. Presentar al Gobierno de los Estados Unidos las preocupaciones
expuestas pOl' los palses latinoamericanos
y del Caribe en los informes
mencio.p.ados.
2. Solicitar al Gobierno de los Estados Unidos que realice el mayor
esfuerzo posible a fin de buscar formulas para establecer y asegurar condiciones adecuadas de acceso a su mercado para la carne fresca, refrigerada y congelada de los paises latinoamericanosy
del Caribe, de manera
que no se perjudiquen las exportaciones
de carne de estos palses a los
Estados Unidos.

,

-9 AGjRES.

393 (IX-0/79)

PEAJES DEL CANAL
(Resolucion

LA ASAMBLEA

DE PANAMA

aprobada en la decima sesion plenaria
el 30 de octubre de 1979)

GENERAL,

VISTO:
El inf'orme sobre ttEl efecto del aumento de los peajes del Canal
Pana.m.a.
en el Comercio exterior de a1gunos paJ.ses de America Latinatt
(AG/doc.ll04 del 8 de octubre de 1979),
la resolucion AGjRES. 353 (VIII-Oj78),

presentado

en cumplimiento

de

de

y

CONSIDERANDO:
Que los aumentos de los peajes del Canal de Panama inciden negativamente en el comercio exterior de algunos paJ.ses de America Latina y
en consecuencia tienen impacto negativo en su desarrollo economico y
social, y
Que mediante la resolucion REM-l/70 del CIES se establecio un sistema de consultas con ~stados Unidos ante la adopcion de medidas por este
pais que puedan afectar adversamente las importaciones provenientes de
los paJ.ses latinoamericanos,
RESUELVE:
1.
Solicitar a Estados Unidos que antes de aplicar aumentos de los
peajes del Canal de pana.m.a.
0 medidas de cualquier otro tipo que afecten
adversamente
el desarrollo economico y social de los paises de America
Latina y el Caribe, efectUe las consultas establecidas en la resolucion
REM-l/70•
2.
Instruir a la SecretarJ.a General para que, en cooperacion con
los gobiernos de America Latina y el Caribe que asJ. 10 soliciten, realice
estudios con vista a identificar los flujos de su comercio exterior y
los efectos de las posibles alzas de peajes, costos de transporte y servicios portuarios e inf'orme sobre los adelantos de esta tarea a la proxima reunion ordinaria de la CECON.

3. Encomendar a la SecretarJ.a General que continue con el estudio
sobre los efectos economicos de los peajes del Canal de Pana.m.a..El estudio debera ser analizado por CECON a fin de que presente al proximo

_ 1.0 _

perlodo ordinario de sesiones de ia Asamblea General, a traves del CIES,
las recomendaciones
pertinentes tendientes a disminuir el efecto de los
aumentos sobre los productos de especial interes de aquellos paises en
desarrollo que tengan una mayor dependencia de transito por el Canal de

Pa.na.ma.

,.
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CONTINUACION

DEL FUNCIONAMIENTO

DE CAPACITACION
(Resolucion

LA ASAMBLEA

DEL CENTRO

EN ADMINISTRACION

IUBLICA

INTERAMERICANO
(CICAP) EN 1980

aprobada en la undecima sesion plenaria
el 31 de octubre de 1979)

GENERAL,

VISTA:
La resolucion CIESjRES. 160 (XIV-0/79),
cionamiento del CICAP en 1980,y

sobre continuacion

del

f'un-

CONSIDERANDO:
La recomendacion
de la XIV Reunion
teramericano Economico y Social a nivel
de f'unciones del CICAP en 1980,

Ordinaria Anual del Consejo Inministerial sobre el mantenimiento

RESUELVE:

1.

Mantener el Celltro Interamericano
de Capacitacion en Administracion PUblica (CICAP) durante 1980 como Centro Interamericano
con su actual estructura y programacion.
2. Encomendar a la CEPCIES que, en colaboracion con la Secretaria
General y el pais sede, evalue en 1980 el funcionamiento
del Centro y
presente sus recomendaciones
al respecto al CIES en su XV Reunion Ordinaria Anual a nivel ministerial.

- l2 AGjRES.
CALENDAR10

DE REUNIONES

DEL C1ES Y SUe:;ORGANOS

PARA EL PERIODO
(Reso1uci6n

395 (IX-O/79)
SUBSIDIARIOS

ENERO-DICIErvffiREDE 1980

aprobada en la undecima sesion plenaria
e1 31 de octub~e de 1979)

LA ASAMBLF.A GEI1"'ERAL,
VISTA:
La reso1ucion CIESjRES. 169 (XIV-0/79) de la decimocuarta reunion
ordinaria anual del Consejo Interamericano Economico y Social a nivel
ministerial,
y
CONS IDERANDO:
Los mandatos contenido? en las resoluciones AGjRES.
AGjRES. 59 (1-0/71) sobre el ca1endario de reuniones,

56 (1-0/71)

y

RESUELVE:
Aprobar e1 siguiente calendario de reuniones del C1ES y sus organos
subsidiarios
(Doc. CIES/3415) en el entendido de que se trata de un docUDlento indicativo destinado a atender las disposiciones
de las citadas
resoluciones AGjRES. 56 (1-0/71) y AG/RES. 59 (1-0/71), y que pOl' consiguiente su aprobacion no constituye una autorizacion para convocar reuniones, ni un compromiso en cuanto a las fechas y sedes tal como aparecen enumeradas en e1 documento.

- 13 ABREVIATURAS
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COTPAL

Comite

EN

Expertos
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AG/RES.

396 (IX-O/79)

EXCLUSION DEL ECUADOR Y VENEZUELA DEL SISTEMA GENERAL DE
PREFERENCIAS DE LA LEY DE COMERCIO INTERNACIONAL DE LOS ESTADOS
(Resolucion

LA ASAMBLEA

aprobada en la undecima sesion
el 31 de octubre de 1979)

UNIDOS

plenaria

GENERAL,

CONSIDERANDO:
Que los palses latinoamericanos
han reclamado reiteradamente
en
todos los Organismos competentes de la Organizacion la exclusion del
Ecuador y Venezuela del Sistema General de Preferencias
(SGP);
Que el Gobierno de Estados Unidos ha promulgado la Ley PUblica
96/39, Ley sobre Acuerdos Comerciales de 1979, que, inter alia, ha modificado las disposiciones relativas a la exclusion del SGP de miembros
de la Organizacion de Palses Exportadores de Petr6leo (OPEP), para permitir que se otorgue el tratamiento preferencial en productos elegibles
a palses de dicha Organizacion, que califiquen como palses beneficiarios,
siempre que se concierten acuerdos bilaterales de comercio sobre productos especlficos entre tales palses y los Estados Unidos, que estos acuerdos sean convenidos'" antes del 3 de enero de 1980 y que tales palses continuen suministrando petroleo a los Estados Unidos, y
Que tales condiciones
beneficiario
del SGP,

no se exigen

a ning6n

otro pais en desarrollo,

RESUELVE:

1. Reconocer los esfuerzos del Gobierno de los Estados Unidos para
modificar la legislacion de su pals con el objeto de permitir la inclusion del Ecuador y Venezuela dentro del Sistema General de Preferencias.
2. Expresar que las disposiciones de la Ley sobre Acuerdos Comerciales de 1979 constituyen una iniciativa de los Estados Unidos para
una posible solucion del problema, aunque los dos Estados afectados continuan estudiando el caracter y naturaleza de tales condiciones, que no
han sido requeridas de ninglin otro pals beneficiario
del Sistema.
3. Encomendar a la CECON y al CIES que continucn atentos a la evolucion de este problema y 10 comunique al Consejo Permanente para que este
informe al respecto a la Asamblea General en el decimo perlodo ordinario
de sesiones.

AG/RES.

39/

(IX-O/79)

(NUmero anulado)

..

- 21 -

AGjRES.

398 (IX-Oj79)

RESOLUCION
PRIMER DECENIO

DE LOS PROGRAMAS

DE EDUCACION,
(Resolucion

LA ASAMBLEA

DE SANTIAGO

CIENCIA

REGIONALES

Y CULTURA

aprobada en la undecima sesion plenaria
el 31 de octubre de 1979)

GENERAL,

VISTA:
La Resolucion
para la Educacion,

de Santiago
la Ciencia

(CIECC-364j78)

y la Cultura,

del Consejo

Interamericano

y

CONSIDE RANDO :
Que las actividades del CIECC en su primera decada han constituido
aporte importante para el desarrollo educativo, cientifico y cultural
de los Estados miembros, y
Que tales actividades
han demostrado la posicion
bros de la Organizacion,

han side ejemplo de cooperacion horizontal y
generosa y constructiva de los Estados miem-

RESUELVE:
Tomar nota, con satisfaccion,

de la Resolucion

de Santiago

de Chile,

y considerarla como expresion del cumplimiento del CIECC de las ~funciones y responsabilidades
que Ie asigna la Carta de la Organizacion.
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AG/RES.
CORRECCIONES

399 (IX-O/79)

AL INFORME ANUAL DE 1978 DEL CONSEJO INTERAMERICANO
PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA

(Resolucion

LA ASAMBLEA

aprobada en la undecima sesion plenaria
el 31 de octubre de 1979)

GENERAL,

VISTO:
El Corrigendum al Informe Anual de 1978 del Consejo Interamericano
para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (CIECC), preparado por la
Secretarfa General, en cumplimiento del mandato aprobado por tal Consejo,
contenido en el documento AG/doc.1l27/79,
RESUELVE:
Tomar nota de las modificaciones
al Informe Anual del Consejo Inter~
americano para la Educacion, la Ciencia y la Cultura, que contiene . el

,

Corrigendum pre par_do por la Secretar~a
doc. 1127/79.

General

a tal Informe,

AG/
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AGjRES.
ESTUDIO

400

(IX-oj79)

A FONDO DE LAB ACTIVIDADES

DE EDUCACI ON, CIENCIA
(Resolucion

LA ABAMBLEA

DEL AREA

Y CULTURA

aprobada en ~a undecima sesion
el 31 de octubre de 1979)

plenaria

GENERAL,

VISTA:
La resolucion CIECC-368j78, 'aprobada por el Consejo Interamericano
para la Educacion, la Ciencia y la Cultura en su Decima reunion, en
relacion con el estudio a fondo de las actividades del Area de Educacion, Ciencia y Cultura, y
CONS IDERANDO ;
Que el estudio formula una serie de recomendaciones
de gran interes
para el Consejo Interamericano
para la Educacion, la Ciencia y la Cultura,
cuyo objetivo principal es,lograr mayor eficiencia operativa por medio
de un aumento del rendimiento de las actividades del area,
RESUELVE:

1. Tomar nota de la resolucion CIECC-368j78, y expresar su beneplacito por las medidas adoptadas por el Consejo Interamericano
para la
Educacion, la Ciencia y la Cultura y por la Secretar!a General tendientes a poner en vigencia las recomendaciones
del estudio a fondo de las
actividades

del area de educacion,

ciencia y cultura.

2. Instruir al Consejo Permanente para que considere el estudio en
mencion conjuntamente con los demas estudios a quese
refiere la resolucion AGjRES. 321 (V-Ej77).
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AGjRES.
SISTEMA

401

(IX-Oj79)

DE OPERACION DE LA CUENTA MAR DEL PLATA - FUTUROS
AJUSTES DE LOS FACTORES DE MULTIPLICACION

(Resolucion

LA ASAMBLEA

aprobada en la undecima sesion
el 31 de octubre de 1979)

plenaria

GENERAL,

CONSIDERANDO:
Que es innecesario recurrir a la As amble a General cada vez que
ingresa un nuevo pais a la Organizacion 0 varie alguno de los elementos
que intervienen en la fijacion de los factores de multiplicacion
de la
.
Cuenta Mar del Plata, y
Que, en consecuencia, resultaria conveniente que las disposiciones
del parrafo resolutivo 8 (f) Y (g) de la Resolucion de Mar del Plata se
circunscriban
a fijar ciertos lineamientos 0 criterios generales que Ie
permitan al ClECC determinar, cuando sea necesario, los ajustes que correspondan,
RESUELVE:
1. Autorizar al ClECC para que en 10 sucesivo efectue los ajustes
a los factores de multiplicacion
de la Cuenta Mar del Plata que fuesen
necesarios cuando se produzca el ingreso de un nuevo Estado miembro a
la Cuenta 0 se modifique cualquier otro elemento que intervenga en la
determinacion
de tales factores.
2. Disponer que en 10 sucesivo, los ajustes a que se refiere el
pa.J;,rafo
anterior, se efectuen teniendo en cuenta que uno de los prine ipios de la Cuenta Mar del Plata es lograr una distribucion equitativa
y proporcional de los beneficios, dando preferencia a los paises de
menor desarrollo relativo.
3. Reformar
"
del Plata, as~:

el literal

(f) del parrafo 8 de la Resolucion

de Mar

tlLos recursos netos para programacion obtenidos del fondo total,
una vez deducido 10 estipulado en el literal (e) de este mismo parrafo,
seran distribuidos equitativamente
por el CIECC de acuerdo con los factores de multiplicacion
establecidos por la resolucion AGjRES. 336
(VIII-Oj78), los cuales podrian ser ajustados por el CIECC debido al
ingreso de nuevos miembros 0 a la variacion de cualquier otro de los
elementos que intervienen en la determinacion de dichos factorestl.

-25 "Los reajustes que, conforme a 10 previsto en el parrafo anterior
realice elCIECC,
se haran de modo tal que afecten a los participantes
en la Cuenta Mar del Plata, en forma proporcional y equitativa y teniendo
en cuenta la atencion preferente que se debe dar alas
actividades destiriadas a beneficiar a. los paf.ses de menor desarrollo relativo".

4. Reformar
del Plata, as!:

el literal

(g) del parrafo

8 de la Resolucion

de Mar

"Autorfzase a la CEPCIECC para que, cuando un nuevo Estado miembro
haya hecho un ofrecimiento a la Cuenta Mar del Plata, financie, POf una
sola vez, proyectos para ese pafs can cargo al Sub fonda de Reserva establecido por las Normas Complementarias
de est a Resolucion, par un monto
que en relacion a su contribucion al Fonda no sea mayor que los existentes para otros paises".
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AG/RES.
ANTIGUA
(Resolucion

LA ASAMBLEA

GUATEMALA,

402 (IX-0/79)
MONUMENTO

DE AMERICA

aprobada en la undecima sesion
el 31 de octubre de 1979)

plenaria

GENERAL,

VISTA:
La resolucion

y la Cultura

del Consejo

(CIECC-416/78),

Interamericano

para

la Educacion,

la Ciencia

y

CONSIDERANDO:
Que la ciudad
pletas

expresiones

de Antigua

Guatemala

del acervo historico

representa

y artfstico

una de las mas comde nuestra

region,

Que~ en mas de unaocasion,
tanto Ia Asamblea General como el Instituto panamericano de Geograf1a e Historia han manifestado
su preocupacion respecto de e.ste historico conjunto monumental.
RESUELVE:
Disponer que en los document os de la OEA en que se hag a mencion
la ciudad de Antigua Guatemala, se anada "Monumento de America".

de
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AG/RES.

403 (IX-0/79)

PROCEDIMIENTOS
PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS
ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION DE BRIDGETOWN
(Resolucion... aprobada en la undecima sesion
el 31 de oCtubre de 1979)

La ASAMELEA

plenaria

GENERAL,

CONSIDERANDO:
'Que el Consejo

Interamericano

para la Educacion,

la Ciencia

y la

Cultura aprobo la resolucion CIECC-420/79, Resoluci9n de Bridgetown,
del FEMClECC;
relacionada
con el incremento y fortalecimiento
Que en la Resolucion de Bridgetown los Estados miembros reconocieron y destacaron la importancia prioritaria de las actividades del area
y cultural
del ClECC en el desarrollo educativo; cientlfico-tecnologico
en America Latina en su primera decada, y los beneficios que tales actividades han aportado a los palses de la region;
.

,

Que los Estados miembros han expresado especial interes en el fortalecimiento y perfeccionamiento
de la cooperacion para el desarrollo, y
Que es conveniente determinar los procedimientos necesarios para
que el esplritu de la Resolucion de Bridgetown tenga completa realizacion en la practica,
RESUELVE:

1. Tomar nota con satisfaccion del decidido llamamiento formulado
en la Resolucion de Bridgetown para lograr un aumento considerable de
los recursos que deben ponerse a disposicion.. de la region a traves de
los programas del ClECC.
2. Asociarse a la exhortacion
los fondos voluntarios, como clara
lucion de Bridgetown.

a los Estados

y significativa

miembros para aumentar
respuesta a la Reso-

3. Instruir a la Secretarl.a General para que prepare un documento
de trabajo que contenga alternativas de criterios y procedimientos
para
lograr las metas establecidas en la Resolucion de Bridgetown,
tendiente
al fortalecimiento
de los programas regionales del area de la educacion,
la ciencia y tecnologia y la cultura.
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4.

Disponer

que el documento

al que se refiere

el numeral

ante-

10 hara
rior se someta a la consideracion
de la CEPCIECC, la cual
lIe gar con su opinion alos
Estados miembros a fin de que estos expresen sus puntos de vista.
5.

Encomendar a la CEPCIECC que revise ese documento a la luz de
los comentarios hechos por los Estados miembros y prepare su texto
final para elevarlo, de ser posible" a la ~onsideracion
del CIECC en
su decimaprimera reunion ordinaria.
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AGjRES.
VIGENCIA

404

(IX-Oj79)

DE LAS APROPIACIONES
MAR DEL PLATA

DE LA CUENTA

(Resolucion aprobada en la undecima sesion
plenaria el 31 de octubre de 1979)

LA ASAMBLEA

GENERAL,

VISTA:

para

La resolucion
la Educacion,

CIECC-43lj79 aprobada por el Consejo
la Ciencia y la Cultura, y

Interamericano

CdN8IDERANDO:
Que

el objetivo

primordial

en la creaci6n

de los proyectos

especiales

de la Cuenta Mar del Plata, tal como aparece en la resoluci6n CIECC-137j72
rev. 3, es impulsar la realizaci6n de nuevos proyectos encaminados a utilizar la infraestruct~a
educativa, cient1fica y tecno16gica en la soluci6n de los problemas de desarrollo global de los Estados miembros;
Que estos proyectos son de duraci6n
caracter multidisciplinario,
y contienen
cion multinacional,
y

definida, de preferencia
de
ciertos componentes de coopera-

Que se facilitarla la ejecucion de estos proyectos si se mantienen
vigentes las apropiaciones por la duracion de cada proyecto,
RESUELVE:
Aprobar

la siguiente

adicion

al artlculo

73 de las Normas

Generales:

"En los proyectos especiales de la Cuenta Mar del plata las apropiaciones estaran disponibles durante toda la vigencia de cada proyecto
especial.
Se entendera que un proyecto especial inicia su vigencia
en la fecha de la aprobacion del correspondiente
plan de operaciones,
por parte de la Secretarfa General".
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AGjRES.
INFORME

405

ANUAL DEL CONSEJO
EDUCACION,

(Reso1uci6n

(IX-0/79)
INTERAMERICANO

LA CIENCIA

PARA LA

Y LA CULTURA

aprobada en la undecirna sesi6n plenaria
el 31 de octubre de 1979)

LA ASAMBLEA GENERAL,
VISTO:
El Informe Anual
Ciencia y laCultura
Ejecutiva perm80nente
Ciencia y 180 Cultura
reso1uci6n 421/79 en

del Consejo Interamericano
para 1a Educaci6n, 1a
(CIECC), AG!doc.ll05/79,
e1aborado por 1a Comision
del Consejo Interamericano
para 180 Educ8ocion, 180
(CEPCIECC) y aprobado por e1 CIECC, mediante 180
su decima reunion,
.

RESUELVE:
Tomar
Educ8ocion,
forma como
General en

nota delinforme
anua1 del Consejo Interamericano para 1a
180 Cieno.ia y 1s. Cultur8o, ye:xpresar su complacencia por 1a
e1CIECC
ha cump1ido 10s mandatos aprobados por 180 Asamb1ea
relacion con 180 presentacion de estos informes.
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AG/RES.
PROGRAMA

406 (IX-0/79)

ANUAL DE CONFERENCIAS

AREA DE EDUCAC ION , CIENCIA
(Resolucion

LA ASAMBLEA

Y REUNIONES

DEL

Y CULTUBA

aprobada en 1a undecima sesion plenaria
e1 31 de octubre de 1979)

GENERAL,

VISTOS:
~l Programa

Anua1

de Conferencias

y Reuniones

del area de Educacion,

y la resolucion adoptada por el ConCiencia y Cultura(CIECC/doc.177/79)
sejo Interamericano
para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (CIECC-422j
79),
RESUELVE:
Tomar nota del Programa Anual de Conferencias y Reuniones del area
de Educacion, Ciencia y Cultura y aprobarlo en la forma indicada en el
documento

CIECC/doc.1L77/79.,
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AG/RES. 407 (IX-0/79)
REFORMA
AL ESTATU'rO
DELCONSEJOINTERAMERICANO
PARA LA EDUCAClON,
LA CIENClAY LA CULWRA
(Resolucion

aprobada en la undecima sesion plenaria
el 31 de octubre de 1979)

LA ASAMBLEA
GENERAL,
VISTA,:

La Res-olucion CIECG-423/79 aprobadapor
para la Educacion, la Ciencia y la Cultura,

el Consejo Interamericano

RESUELVE:
Modificar IDS Articulos 22, 29, 3~, 37, 39 y 40 del Estatuto
Consejo lnteramericano para la Educacion, la Ciencia y la Cultura
Articulo 22. En ,la reunion ordinaria anual anivel
terial,
el Consejoseocu,para
de lo:s siguientes
asuntos:

del
asi~

minis-

,.
d.• Adopcion de :losJ?'rogramas que en .elcampo

de la competencia
del Consejo :serviran de base a la Secretaria
General para
preparar el Proye'cto de Programa-Presupuesto de la Organizacian p'ara el ejercicio siguiente;

e,.

Consideracian de las observaciones y recomendaciones de la
CEPClECCsobre1a consulta dela Secretaria
General en relacion con elproyecto
de Programa-Presupuesto preparado 1'01'
la Secretaria,
en 10 que concierne a los programas de resJlonsabilidad del ClECC. Las recomendaciones seran incorporadas porIa Secret-aria General al Proyecto de Programa-Presupuesto que sera remitido a 1a Camisian Preparatoria
de la
Asamblea GeneraL

Articulo 29 .. El Consejo tiene una Comision Ejecutiva Permanente integrada 1'01' un representante
titular 1'01' cada Estado miembro, elegido par elpro~io
Consejo, ypor los Alternos que designen los Estados -miembros.
La Gomision tendra un Presidente y un Vicepresidente
elegidos
el Consejo de entre los \ representantes
titulares
del mismo, de
acuerdo con el principio de rotacian, y no seran reelegibles.

pOI'
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El Presidente, el Vicepresidente
y los representantes
titulares ejerceran sus funciones por el periodo que media entre una reunion ordinaria del ClECC y la siguiente; los Alternos por el perlodo que resuelvan sus gobiernos.
Cada Estado miembro
Articulo

33.

tiene derecho

La Comision

a un voto.

tiene las siguientes

funciones:

a.

Coadyuvar con el Consejo en la promocion del desarrollo
educativo, cientifico tecnologico y cultural, de conformidad con la Carta de la Organizacion y fortalecer la
cooperacion interamericana
con ese fin;

d.

Absolver

la consulta

I

de la Secretar~a

General

'

en relacion

can elproyecto
de Programa-Presupuesto
preparado por esta
en 10 que concierne a los programas de responsabilidad
del
ClECC.
Cuando el Consejo no pueda reunirse, las conclusiones de la CEPCIECCseran
las que incorpore la Secret aria
General al Proyecto de Programa-Presupuesto
que debera presentar a la Comision Preparatoria.
de acuerdo con las
Articulo 37. Cada,Comite Interamericano,
funciones senaladas a la Comision Ejecutiva Permanente, debera:
a.

Formular tecnicamente su Programa Regional con base en
proyectos que se presenten para ser incluidos, teniendo
en cuenta sus implicaciones presupuestari.as para proponer
las prioridades correspondientes;

b.

Examinar y evaluar los meritos, importancia y alcance de
cada uno de los proyectos incluidos en el Programa respectivo, para someter sus conclusiones y recomendaciones
a la
Comision Ejecutiva Permanente;

d.

Examinar
Programa
daciones
(

y evaluar periodicamente
las orientaciones de su
y la eficacia de su ejecucion y hacer las recomenque considere convenientes;

,

,

Art~culo 39. Cada Comite Interamericano
estara compuesto de
cinco miembros elegidos por el Consejo de entre los candidatos propuestos por los Estados miembros.
Al postular y elegir cada miembro debera tener estrictamente
en
cuenta su alta calidad y prestigio profesional en el campo de accion
del Comite respectivo.
Cada Comite no podra tener mas de un miembro
de la misma nacionalidad.

- 34 Las candidaturas y los antecedentes de 108 candidatos deberan,
en la medida de 10 posible, lIe gar a la Secretarla General al menos 45 dlas antes de la fecha de la eleccion, a fin de que esta
comunique tales ( datos a los Estados miembros dentro de un plazo
no menor a 30 d1as antes de la eleccion.

,

Ardculo

40.

Los miembros

de los Comites

ejerceran

sus fun-

ciones por el per1odo que abarquen tres reuniones ordinarias del
_ ClECC, Y no podran ser elegidos para mas de dos per:i'.odosconsecutivos.
Los Comites se renovaran parcial y alternativamente
por
eleccion de dos y tres de sus miembros en cada oportunidad.
Cuando se produzca la vacante de un membro
de cualquiera de
los Comites Interamericanos
antes de la terminacion del mandato,
elmiembro
que se elija ejercera el cargo solo por el resto del
mandata del miembra que remplaza.
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AG/RES.
REVISION

408

(IX-O /79 )

DE LOS ESTATUTOS

DE LOS FONDOS

VOLUNTARIOS, EN PARTICULAR DEL SUBFONDO DE
. RESBRVA DEL FEMCIECC Y SUS CUEmAS
ESPECIALES
(Resolucion

LA ASAMBLEA

aprobada en 1a undecima sesion p1enaria
el 31 de octubre de 1979)

GENERAL,

VISTAS:

para

La reso1ucion
la Educacion,

CIECC 426/79 aprobada por
la Ciencia y la Cultura;

el Consejo

Interamericano

La resolucion AG/RES. 321 (V-E/77), Seccion III, numeral 4, d. que
dispone "encomendar al CIES y al CIECC la revision de los Estatutos de
sUS respectivos fondos voluntarios, particularmente
en 10 que atane a
la composicion y utilizacion de sus correspondientes
subfondos de reserva, para su aprobacion por la Asamblea General", y que tal revision tiene
por objeto estipular que los Subfondos de Reserva tengan normas acordes
con el articulo 89 de las Noms
Generales, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolucion de Maracay (CIC-I/68) fue aprobada con anterioridad a la adopcion del Protocolo de Buenos Aires, que reformo la Carta de
la Organizacion,
y de la resolucion que aprobolas
Noms
Generales para
el funcionamiento
de la Secretaria General (AG/RES. 123 (111-0/73);
Que la Resolucion Gabriela Mistral (CIECC-16/70), que creo la Cuenta
Especial de Cultura, e,stablece que esta forma parte del FEMCIECC;
Que la Resolucion

de Mar del Plata

(CIECC-137/72)modificada

por la

resoluc~on de la Asamblea General AGjRES. 337, del 11 de agosto ~e 1978,
que cree la Cuenta Mar del Plata, estableceque
los recursos de esta son
contribuciones
especiales que forman parte del FEMCIECC, y
Que de las resoluciones citadas se desprende que tanto el FEMCIECC
como sus Cuentas Especiales de Mar del Plata y de Cultura contienen claramente establecidos en sus Estatutos todos los elementos definidos en el
articulo 89 de las Noms
Generales,
RESUELVE:
Reconocer que las disposiciones en las Resoluciones de Maracay (CIC-I/
68), Gabriela Mistral (CIECC-16/70) y Mar del Plata (CIECC-137j72 rev. 3),
ya contienen los elementos definidos en el articulo 89 de las Normas Generales sobre Subfondo de Reserva.

AG/RES.

409 (IX-0/79)

SEGUIHIENTO DE LAS EVALUf.I.CIONESA FONDO
DE PROYECTOS MULTltffiCIONALES
(ReDolucion

LA ASAMBLEA

aprobada en la undecima sesion plenaria
e1 31 de octubre de 1979)

GENERAL,

VISTA:
La resolucion AG/RES. 146 (IV-O/74) de la Asamblea General y 1a
peticion formulad3 por el Consejo Interamericano para la Educacion, la
Ciencia y la Cult'_.ra,en su resolucion 428/79, aprobada en la decima
reunion, y
CONSIDERANlX) :
Que se ha dado cLwpli~ento
satisfactorio alas
recoruendaciones de
las evaluaciones a fondo de los proyectos multinacionales
de educacion
tecnica y formacion profesional,
de fisica, tecnologia de alL~entos y
nutricion, y de tecnologia educativa, y

,

,

Que hay un sistema de evaluacion de 10s Programas Regionales,
aprobade por el Consejo Int~ramericano para la Educacion, la Ciencia y la
Cultura, mediante la resolucion CIECC-369/79,
RESUELVE:
Dar por cumplido el mandato sobre el seguimiento de las evaluaciones a fondo de los proyectos
multinacionales
de evaluacion tecnica y
formacion profesional, de f1sica, tecnolog1a de alimentos y nutricion,
y de tecnologia educativa.
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AG/RES.

410

1982 ANO INTERAMERICANO
(Resolucion

(IX-0/79)
DE LAS ARTESANIAS

aprobada en Ia undecima sesion plenaria
el 31 de octubre de 1979)

•
LA ASAMBLEA
CONSIDERANDO

GENERAl"

:

Que uno de los propositos de la Organizacion
rrollo cultural del Continente;

es promover

el desa-

Que las orientaciones
del Programa Regional de Desarrollo Cultural, aprobadas por el CIECC en su novena reunion destacan la important
t
cia de las artesan~as
de os pa~ses
de a reg~on;

1

1

.'

Que la Carta Interamericana
de las Artesanias y Artes Populares
originada en la Primera Reunion Tecnica de Artesania y Artes Populares,
(
recomendo que se declare un ano ~nteramericano
de las artesamas;
y

,

- .

,Que el Comi te I.t1teramericano
•.•••
-. de Cultura,
mendo

que se declare

un ano interamer~cano

en su XVIII I Reunion,
de las artesan~as,

reco-

RESUELVE:
Declarar

el ana 1982

como el Ano Interamericano

de las Artesanias.
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AG/RES.
SUCRE
(Reso1uci~n

LA ASAMBLEA

Y POTOSI:

411 (IX-O/79)
MONUMENTOS

DE AMERICA

aprobada en la und~cima sesi~n plenaria
el 31 de octubre de 1979)

GENERAL,

CONSIDERANDO:
Que por resolucion AG/RES.
convino que era urv~ntepreservar
de las naciones alL.:ricanas;

213 (VI-O/76) de la Asamblea General
el patrimonio historico-artistico

se

Que las ciudades de Sucre y Potosi constituyen importantes exponentes urbanisticos, arquitectonicos
y art1sticosdel
per10do hisp~co
en
America, y
.
Que ambas ciudades gu~rdan
varse como documentos del poder
americano,

i~umerables
tesoros que deben presercreativo y de la identidad del hombre

RESUELVE:
Declarar Monumentos de America alas
ciudades de Sucre y Potosi y
~le, a partir de la fecha, en los documentos de la Organizacion
en que
se mencione una u otra ciudad, se la denomine Monumento de America.
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AG/RES.

412

(rx-0/79)

SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LA CONFERENCIA
DE NACIONES UNIDAS SOBRE CIENCIA Y
TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO

(Resolucion

LA ASAMBLEA
CONSlDERANDO

aprobada en la undecima sesion plenaria
el 31 de octubre de 1979)

GENERAL,

:

Que en agosto de 1979 se efectuo la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Cienciay
Tecnologia para el Desarrollo;
Que la Organizacion de los Estados Americanos participo tanto en
la etapa preparatoria como en la realizacion de la Conferencia;
Que la Conferencia propuso a la Asamblea General de Naciones Unidas
un plan de accion que, si bien no incluyo todos los planteamientos
hechos
por los paises en via de desarrollo, constituye importante paso hacia el
logro

de un nuevo ordefi inter~acional;

Que los paises miembros de la OEA debieran participar activamente de
la etapa post conferencia, asegurandose de que los resultados de la misma
contribuyan efectivamente a su desarrollo;
Que la Organizacion de los Estados Americanos
cooperacion y apoyo a los paises miembros, y

debe prestar

su mayor

Que el ClECC en su decima reunion ordinaria adopto la resolucion
ClECC-449/79,
en la cual senalO la importancia de asegurar una coordinacion con los distintos organismos internacion31es
que desarrollan actividades cientificas y tecnologicas en la region.
RESUELVE:

1. Solicitar a la Secretaria General que, a traves del Programa Regional de Desarrollo Cientifico y Tecnologico
(PRDCYT), siga las actividades
sugeridas por la Conferencia que sean aprobadas por la Asamblea General de
las Naciones Unidas.
2. Mantener informados a los pa{ses miembros sabre tales actividades, a fin de que estos las consideren y coordinen con aquellas que realizan dentro del Programa de Desarrollo Cient{fico y Tecnologico de la
Organizacion
de Estados Americanos.

AGjRES.
RESTAURACION

(Resolucion

LA ASAMBLEA
CONSIDERANOO

413 (IX-O/79)

DEL PATRIMONIO HIS'l'ORICO-ARTISTICO
DE LA CIUDAD DE roTDSI

aprobada en la undecima sesioL plenaria
el 31 de octubre de 1979)

GENERAL,

:

Que par resol, .:.onAGjRES. 213 (VI-oj76), se convino en 1a urgente
necesidad de preservar el patrimonio historic~-art{stico
de las naciones americanas) a traves de una mutua colaboracion economica. y tecnica
entre los Estados miembros;
Que el III Seminario Interameri(~ano de Conservacion del Patrimoorganio Monumental hizo un llronamiento a los Estados rr~embros y alas
nizaciones y organismos internacionales
para que colaboren economica y
tecnicamente
en la preservacion de areas urbanas monumentales
que pOI' .
diferentes causas se encuentran en estado de deterioro;
Que, asimismo, la Gonferencia In.+·,rgubernamental sobre Poli ticas
Culturales en America Latina y el Caribe (Bogota, 1978), recomendo que
se estudie la posibilidad de iniciar lIDa accion internacional de salvamento y preservacion del patrimonio art:Lstico e historico de la ciudad
de Potosi, teniendo en cuenta que muchos de tales monumentos se hallan
en grav~ riesgo de destruccion porIa
accion del tiempo, y
Q.ue los 8studios, proyectos y acciones iniciales que realiza e1
C~bierno boliviano en colaboracion can e1 PNUD-UNESCO, y los 11evados
a cabo porIa
OEA, no son suficientes para hacer frente a tan urgente
tarea,
RESUELVE:
Encomendar a la Secretaria General que estudie las medidas peI'tinentes a fin de lograr fuentE's de financiamiento
externo para proceder
a la restam'adon
del patrimonio arqui tectonico y artistico de la ciudad de Potosi, de acuerdo con los estudios y proyectos que a tal efecto se realizan.

- 41 -

AG/RES.

MODIFICACION

DEL ARTICULO III, PARRAF'O 3, DEL ESTATUTO
ADMINISTRATIVO
DE LA ORGANIZACION

(Resoluci~n

LA ASAMBLEA

414 (IX-O/79)

DEL TRIBUNAL

aprobada en la undecima sesi~n plenaria
el 31 de octubre de 1979)

GENERAL,

CONSIDERANDO:
Que el Tribunal Administrativo
de la Organizacion en su informe a
la Asamblea General sobre las actividades realizadas durante 1978 (CP/
doc.991/79) expresa que la norma contenida en el art{c~lo III,parrafo
3,
de su Estatuto, por la cual no se permite la reeleccion de los miembros
del Tribunal para el periodo inmediatamente
siguiente a la terminacion
del mandato de dichos miembros, es inapropiada porque impone a los Estados miembros una limitaci~n innecesaria respecto de las personas que
estos podrian estimar convenientes presentar como candidatos alas
vacantes que se produzcan ~n el Tribunal;
Que tal limitacion resulta obvia si se tiene en cuenta que, al producirse una vacante, todos los miembros tienen derecho a presentar candidatos, incluso aquellos cuyos nacionales terminen sus mandatos como
miembros;
Que la experiencia y el conocimiento adquiridos en el ejercicio del
cargo son uno de los mejores atributos de que deben estar investidos
quienes ejercen la funci~n judicial, motivo por el cual es frecuente
observar que en las cortes y tribunales, tanto de naturaleza interna
como internacional,
se procura mantener en Sus cargos a aquellos magistrados que en el desempeno de sUS funciones demuestran profundidad
de
conocimientos
juridicos y criterios adecuados a la realizacion de la
justicia, y
Que por las razones expuestas es conveniente permitir la reeleccion
y con ese objeto modificar el
de los miembros del Tribunal Administrativo
artIculo III, parrafo 3, del Estatuto del Tribunal,
RESUELVE:
Modificar el articulo III, parrafo
ministrativo,
de manera que quede asi:

3, del Estatuto

de] Tribunal

Ad-
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3.

Los miembros

.

-

seran elegidos a titulo personal
(
;
por la As amble a General para un per:LOdo de se~s anos y podran
ser reelegidos por una sola vez.
SUs mandatos se contaran a
partir del 10. de enero del ano siguiente al de su eleccion.
Cada Estado miembro podra presentar un candidato •

..

del Tribunal

- 43 AGjRES.

415 (IX-Oj79)

CONVERSION DE LA ACTUAL CONSULTORIA JURJ])ICA DE LA SECRETARIA
GENERAL EN SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS
(Resoluci6n

LA ASAMBLEA

aprobada en la undecima sesi6n plenaria
el 31 de octubre de 1979)

GENERAL,

CONSJ])ERANDO:

10 dispuesto

en el articulo

117 de la Carta;

Que dentro de los prop6sitos de la Organizaci6n ocupa un lugar destacado el de procurar la soluci6n de los problemas politicos, juridicos
y econ6micos ~ue se susciten entre los Estados miembros, y
Que de acuerdo
la Asamblea General
RESUELVE:

con el articulo 52 (a) de la Carta, corresponde a
determinar la estructura y funciones de sus 6rganos,

,

Encargar al Consejo Permanente ~ue, en consulta con el Secretario
General, estudie la conveniencia de establecer una Subsecretaria de Asuntos Juridicos, en reemplazo y como sucesora de la actual Consultoria Juridica y, si fuere el caso, autorice, de acuerdo con el articulo 4 de
las Normas Generales, el establecimiento
de la misma.
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AGjRES.

416 (JX-O/79)

ES'IUDIOS PARA LA CREACION DE UN INSTI'IU'IDINTERAMERICANO
DE REFORMA AGRARIA
(Resolucion

LA ASAMBLEA

aprobada en la undecima sesion plenaria
el 31 de octubre de 1979)

GENERAL,

CONSIDERANDO:
Que 1a reforma agraria en los pa1ses en desarrollo es instrumento
de fUndamental importancia para promover su desarrollo economico y social
de acuerdo con los intereses, objetivos y planes propios de cada pais;
Que 1a Conferencia Mundial sobre la Reforma Agraria y Desarrollo
Rural (Roma, julio de 1979), via con satisfaccion la creacion de institutos regionales ~ue traten sobre la materia, y
Que el Gobierno de Bolivia expresa haber realizado los estudios basicos relativos a ~ creacion de un instituto interamericano
de reforma
agraria, ~ue esta en condiciones de presentar a consideracion de los paises
miembros,
RESUELVE:
Encomendar a la Secretaria General ~ue, en coordinacion con el Instituto Interamericano
de Ciencias Agricolas (IICA), presente al Consejo
Permanente un estudio sobre la conveniencia de crear un instituto interamericano de reforma agraria.
El estudio debera enviarse a los Estados
miembros dentro de los ~uince dias de su presentacion al Consejo Permanente.
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AGjRES.
APOYO

417 (IX-Oj79)

A LA ACCION DE LA COMISION INTERAMERICANA DE MUJERES
DENTRO DEL MARCO DEL DECENIO DE LA MUJER
(Reso1uci6n

LA ASAMBLEA

aprobada en 1a undecima sesi6n
e1 31 de octubre de 1979)

(ClM)

p1enaria

GENERAL,

CONSIDERANDO:
Que

en su sexto perl0do

ordinario

AG/RES. 220 (VI-0/76) "Decenio
llo

y

de sesiones

de la Mujer

adopto

1976-1985:

1a reso1ucion

Igualdad,

Desarro-

Paz",

Que en julio de 1980 se realizara en Dinamarca la Conferencia Mundial de 1as Naciones Unidas "Decada de la Mujer:
Igualdad, Desarrollo
y Paz", para evaluar los logros a1canzados en el primer quinquenio y disellar un programa especlfico de la accion orientado hacia 10s proximos
cinco anos con enfasis especial en las areas de empleo, salud y educacion,
VISTO:
El informe
blea

General

anual de la Comision

Interamericana

de Mujeres

a la Asam-

(AG/doc.l094/79),

RESUELVE:
10 Reiterar a los organos y organismos de la Organizacion la urgencia de realizar programas de promocion de la mujer, en coordinacion con
la Comision Interamericana
de Mujeres (ClM).
2.
Instruir al Secretario General para que preste a la ClM las facilidades que requiere la preparacion del informe de las acciones cump1idas durante el primer quinquenio del Decenio de la Mujer.
3.
Solici tar a los organos y organismos de la Organizacion que hagan
una eva1uacion de 1a labor realizada en cump1imiento de 1as resoluciones
AG IRES. 220 (VI-O 176), AG /RES. 161 (IV -0/74)y
AG IRES. 182 (V-0 175), remi tiendola a la crn para que la tenga en cuenta en el informe que deb era
presentar a la Conferencia Mundial de 1980.
4.
Solicitar a los organos y organismos de la Organizacion que informen a la Asamblea General en su proximo perlodo ordinario de sesiones
acerca de las medidas adoptadas para el cumplimiento de esta resoJncion.

y
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AGjRES.

418 (IX-O/79)

INFORME PARA LA CREACION DEL CENTRO INTERAMERICANO
PREVENCION DE LA FARMACODEPENDENCIA
DE MENORES
(Resolucion

LA ASAMBLEA

DE

aprobada en la undecima sesi6n plenaria
el 31 de octubre de 1979)

GENERAL,

CONS IDERANDO:
Que el consumo ilicito de drogas constituye hoy en el mundo uno de
los problemas m8.sgraves que la sociedad debe encarar,ya
que es una amenaza constante al desarrollo normal y armonico de la ninez y la juventud;
Que diferentes organismos internacionales
en la lucha contra este flagelo social,y

estan

aunando

esfuerzos

Que eS,deber de la Organizacion atender los problemas de los menores cuya creciente participacion
en las responsabilidades
del desarrollo
de los pueblos del~
region se debe estimular,
RESUELVE:

1.

Pedir a la Secretaria General que presente
un informe sobre la conveniencia de crear un Centro
Prevencion
objetivos,
marcha.

de la Farmacodependencia
medios de financiamiento

al Consejo Permanente
Interamericano
de

de Menores, en que se contemple sus
y un plan de accion para ponerlo en

2.
Instruir a la Secretaria General que solicite estudios sobre la
materia al Consejo Interamericano
para la Educacion, la Ciencia y la Cultura, al Consejo Interamericano
Economico y Social, al Instituto Interamericano del Nino y a la Organizacion Panamericana de la Salud, y que
tome en cuenta los que efectUa el Fondo delas
Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF).

- 47 -

AGjRES.

419

(IX-O/79)

INFORME ANUAL DEL TRIBUNAL
(Resoluci6n

LA ASAMBLEA

ADMINISTRATIVO

aprobada en la undecima sesi6n plenaria
el 31 de octubre de 1979)

GENERAL,

VISTO:
EI informe del Tribunal Administrativo
(AG/doc.I084/79),

sobre susactividades

en 1978

RESUELVE:

1.

Tomar nota del informe anual del Tribunal Administrativo,
y dejar constancia de que la determinaci6n de la pOlitica general de sueldos
compete a la Asamblea General de acuerdo con el articulo 52, incisos (e)
y (g) de la Carta,y
que, de conf'ormidad con el articulo 119 de la Carta,
corresponde al Secretario General dictar la reglamentaci6n
pertinente.
2. Autorizar al Secretario General para que considere con la Asociaci6n de Personal f'6~mulas tendientes a lograr una soluci6n al problema
pendiente de los sueldos, sin,impacto presupuestario
directo, e inf'orme
acerca de e110 al Consejo Permanente.
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AG/RES.

~.20

MODIFICACION DEL ARTICULO
PARA EL FUNCIONAMIENTO
(ResO~lcion

LA ASAMBLEA

(rx-Ol(9)

103 DE LAS NORMAS GENERALES
DE LA SECRETARIA GENERAL

aprobada en la undecima sesion plenaria
el 31 de octubre de 1979)

GENERAL,

VISTA:
La recomendac<. Jrl contenida

en el "Informe

sobre Audi tor1a de Cuentas

y Estados Financieros

pOl' el ano terminado e1 31 de diciembre de 1978",
presentado pOl' 1a Junta de Auditores Externos (AG/doc.1096/79),
de que,
a efectos de evitar una interpretacion
equivocada de la normacontenida
en el inciso (c) del art1culo 103 de las Normas Generales, ser1a necesario modificar tal disposicion, y
Que mediante 1a reso1ucion AG/RES. 123 (111-0/73) "Normas Generales
para el funcionamiento
de la Secretaria General" se encomend6 al Consejo
Permanente que, a la luz de la experiencia adquirida en la aplicaci6n
con el articulo 91 (b) de la Carta,
de dichas Normas: y de cpnfo·('lll.idad
informase a la Asamblea sobre la ejecu.cion de las Normas y propusiese
cualquier modificaci6n que estimare necesaria,
RESUELVE:
Encomendar a1 Consejo Permanente que, sobre la base de las consideraciones formuladas pOl' 1a Junta de Auditores Externos para evitar una
interpretacion
equivocada del inciso (c) del articulo 103 de las Normas
Generales para el Funcionamiento
de la Secretaria General, estudie y proponga a la Asamblea General en 8U decimo perl.odo ordinario de sesiones,
cualquier modificaci.on que estime necesario introducir.

- 49 AG/RES.
APOYO

DE LOS GOBIERNOS

421 (IX-0/79)
A LA ACCION DE LA COMISION

INTERAMERICANA DE MUJERES (crn) DENTRO
DEL MARCO DEL DECENIO DE LA MU JER
(Resoluci6n

•

LA ASAMBLEA

aprobada en la undecima sesi6n plenaria
el 31 de octubre de 1979)

GENERAL,

CONSIDERANDO:
Que la Asamblea General en su sexto perlodo de sesiones aprob6 y
procJ.am6 el "Decenio de la Mujer 1976-1985:
19ualdad, Desarrollo y Paz"
mediante resoluci6n AGjRES. 220 (VI-0/76);
Que la Asamblea General aprob6 la resoluci6n AG/RES. 227 (VII-0/77)
por la cual, en su parrafo 20. se insta a los Gobiernos de los Estados
miembros a que adopten laS medidas necesarias para poner en practica prioritariamente
el Plan Regional de Accion para el Decenio de la Mujer;
Que la Asamblea General mediante resoluci6n AGjRES. 326 (VIII-0/78),
resolvio instar a los )}obiernos a que en sus planes de desarrollo incluyan los elementos importantes,del
Plan Regional de Accion, y
Que la ejecucion y cumplimiento del Plan s610 puede
satisfactoriamente
a traves de la accion que desplieguen
de los Estados miembros,

llevarse a cabo
los Gobiernos

RESUELVE:

1.

Reiterar a los Gobiernos la peticion de que estimulen y faciliten la participacion
de la mujer en los proyectos de desarrollo, sobre
todo en aquellos de tipo productivo que se realicen con grupos de areas
rurales deprimidas y zonas de marginalidad urbana.
2.
Solici tar a los Gobiernos que apoyen a los organos
de planificacion
para que estos incorporen en sus programas
los objetivos del Plan Regional de Accion de la CIM.

nacionales
y proyectos
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AG/RES.
PLAN QUINQUENAL
(Resolucion

LA ASAMBLEA

422 (IX-0/79)

DE ACCION

INDIGENISTA

INTERAMERICANA

aprobada en la undecima sesion plenaria
el 31 de octubre de 1979)

GENERAL,

VISTO:
El Plan Quinquenal de Accion Indigenista Interamericana
(AG/doc.ll02/79)
presentado por el J1\::;tituto
Indigenista Interamericano
en cumplimiento
de las resolucioneci AGjRES. 270 (VII-0/77) y AGjRES. 330 (VllI-oj78), y
CONS IDERANDO:
Los fundamentos que dieron origerl a la resolucion mencionada,
que
se sustentan en la necesidad de adoptar una polltica de alcance continental que, planificando y coordinando esfuerzos, adelante la incorporacion
de los grupos indlgenas al desarrollo integral, y
La aprobacibn
de la Organizacion
InBtituto,

del Plan Q~inquenal por parte del Consejo Permanente
[(CPjRES. 289 (403/79)] y del Consejo DirectivQ del

RESUELVE:

1.

Aprobar el Plan Quinquenal de Accion Indigenista
PreseLtado por el Instituto Indigenista Interamericanoo

Interamericana

2. Destacar a los gobiernos de los Estados miembros que es urgente
tomar medidas conducentes a la rapida y eficiente ejecucion del Plan
Quinquenal.

3. Recomendar a los gobiernos de los Estados miembros que envien
a1 Instituto un informe anual sobre los logros alcanzados en la realizacion del Plan para beneficio de los grupos indlgenas de cada pais.
1+.
Instruir al Director del Instituto para que, con base en los
informe reciQidos, presente a la Asamblea General un resumen de los avances del Plan Quinquenal a nivel continental.

5. Sugerir
a los Organismos

a los organismos internacionales
pertinentes, aSl como
Especializados
del sistema interamericano,
la necesidad
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de cooperar y coordinar acciones
proyectos y programas del Plan.

con el Instituto

en la ejecuci6n

de los

6. Instruir a la Secretarla General para que continue prestando
al Instituto la cooperaci6n necesaria, dentro del marco de sus contribuciones.
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AGjRES. 423 (IZ-Oj79)
COORDINACION
DE ORGANISMOS
INTERNACIONALES
PARAAPOYAR
LASACTIVIDADES
DEI, PL..4.N
Q,UINQUENAL
DE: ACCION
INDIGF..NISTA
INTERAMERICANA
(Reso1uci6n aprobada en laundecjma sesi6n p1enaria
el 31 de octQbre de 1979)
LA ASAl{BLEA
GENERAL,
CONSIDERANDO:
Que 1a IX Asamblea General ha aprob::l,do el Plan Quinquenal de Accion
Indigenista
Interamericana,
elaborado :pOl' el L'1stiwto Indigenista
Interamericano, en el cual se destaca la necesidad de desarrollar
una accion
coord,inada, planificada
y persistente
de 10s gobiernos de 10s Estados
miembros del Instituto,
y
Q,ue las organizaciones inteX"l1acionales como Naciones Unidas, PNUD,
IICA, FAO, OIT, OPS, UNESCO,UNICEFY otras, tienen dentro de sus planes
de accion, programas que en fJrma directa 0 indirecta
se relacionan con
108 proyectos espec1ficos q:ue conform£' el Plan Q,uinquenal de Aceion Indigenista Interllinericano,
pOl' 10 que, se haee neeesario desarrollar
aeciones eoordinadas tendientes a evita1' dup1icaciones innecesarias,
RESUELVE:
I, Encomendar a la Secretarla General que eonvoque a la brevedad
posible a 10s Organismos Internaeionalef;,
como ONU,PNUD,IICA, FAO, OIT,
OPS" UNESCO,UNICEF.Y otros para que veal1 1a posibilidad
de coadyuvar
a 1a ejecueHm del Plan Q,uinquenal de Accion Indigenista
Interamericana.
2. El Instituto
Irldigenista Interamericano debera elabora1' el temario y los puntos basicos que deban considerarse en la mencionada reunion., p1'incipalmente aquellos que tiendan a preyer 1a adecuada coordinacion, planificaci6n
y e.jecucion de 108 proyectos can e1 concurso de 1as
Agencias Internaeionales
citadas.

- 53 -

AG/RES.
CREACION

DE UN FONDa MULTILATERAL

Q.UINQ.UENAL DE ACCION
(Resolucion

LA ASAMBLEA

424 (IX-0/79)
PARA APOYO

INDIGENISTA

AL PLAN

INTERAMERICANA

aprobada en la undecima sesion plenaria
el 31 de octubre de 1979)

GENERAL,

VISTO:
El Plan
doc.ll02/79,
cumplimiento
(VIII-0/78)',

Quinquenal de Acci6n Indigenista Interarnericana, AG/
presentado por el Instituto Indigenista Interarnericano en
de las resoluciones AG/RES. 270 (VII-0/77) y AG/RES. 330
y

CONSIDERANDO:
Que los fUndarnentos que dieron origen a la resoluci6n AG/RES. 270
(VII-0/77) se sustentan en la necesidad de adoptar una politica de alcance continental que, planificando y coordinando esfuerzos, adelante la incorporaci6n de los gru~os indigenas al proceso de desarrollo integral, y
Que el costo de realizacion de los proyectos que componen el Plan
Quinquenal de Accion Indigenista Interarnericana, constituido por fondos
voluntarios,
para el perlodo 1980-1984 asciende a US$5.424.ooo,
RESUELVE:
Recomendar al Instituto Indigenista Interamericano
que establezca,
al margen de los recurs os ordinarios del Instituto, un Fondo Multilateral para apoyo al Plan Quinquenal de Accion Indigenista Interamericana,
constituido por aportes voluntarios de los gobiernos de los Estados
miembros, a los que se sumaran aquellos que pueda obtener el Instituto
de organizacionespUblicas
y privadas, asl como gobiernos extra continentales interesados en colaborar en la integracion y la participacion
de los grupos indlgenas del Continente en el proceso de desarrollo
integral.

- 54 -

AG/RES.
BASES DE FINANCIAMIENrO
DE LA ORGANlZACION
(Resolucion

LA ASAMBLEA

425

(IX-O/!9)

DEL PROGRAMA
~G/RES.

PRESUPUESTO

375 (VI-E/78)]

aprobada en la undecima sesior
el 31 de octubre de 1979)

plenaria

GENERAL,

VIS TO:

El informe d' ~ Grupo de Trabajo de la Comision General del Consejo
Permanente, encargado de estudiar las bases de financiamiento
(AG/
doc.1123/79),
y
CONS IDERANDO:
Q,ue pOl' resolucion AG/RES. 37) (VI-E/78) la Asamblea General extendio el plazo concedido al Cansejo Permanente para presentar su in- .
forme sobre las bases de fin~lciamiento del Programa-Presupuesto
de la
Organizacion hasta el noveno per1odo ordinario de sesione~, y

,

Q,ue pOl' resolucion AG/RES. 363 (IIII-0/78) la Asamblea General
encomendo al Consejo Permanente que proponga una forrrmla de financiamiento adaptable espec1ficamente
a la OEA, de acuerdo con las disposiclones de la Carta,
RESUELVE:
1. De conformidad con la resolucion AG/RES. 119 (111-0/73), instruir al Consejo Permanente para que de maxima pr~oridad al establecimiento de una nueva formula de asignacion de cuotas para el financiamiento del Fonda Regular del Programa-Presupuesto
de la Organizacion,
con e1 objeto de que esa nueva formula entre en vigencia en 1981.
2. El Consejo Permanente, en cumplimiento de este encarga, debera
tomar en cuenta el informe de su Comision General (AG/doc.1123/79).
Al
propio tiempo, debera formular un plan de trabajo que le permita desarrollar de manera continua esta tarea para asegurar una pronta solucion
de este asunto.
3. Mantener la escala porcentual de cuotas tal y como fue aprobada
pOl' el quinto perlodo extraordinario de sesiones (AG/RES. 321 (V-E/77)
hasta que la Asamblea General llegue a una decision sobre este punto.
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4. Impartir instrucciones a la Secretarla General para que utilice el Subfondo de Trabajo para financiar el dos por ciento del monto
sujeto a cuotas del Programa-Presupuesto
de 1980 y para que reduzca
las cuotas de todos los Estados miembros en forma prorrateada en el
correspondiente
dos por ciento.
5. La acci6n que se adoptara en cumplimiento del parrafo resolutivo 3, de ninguna manera constituira un precedente para un futuro
financiamiento
del programa-presupuesto
de la Organizacion.

6. Recomendar a los Estados miembros que, si aSl 10 consideran
conveniente, refuercen adecuadamente
sus misiones y delegaciones en
el Consejo Permanente para atender en forma debida esta importante y
urgente materia.
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AG/RES.
ACCESO
(Resolucion

LA ASAMBLEA

426 (Ix-O/r9)

DE BOLIVIA

AL OCEANO PACIFICO

aprobada en la duodecima sesion
el 31 de octubre de 1979)

plenaria

GENERAL,

DECLARA:
Que es de interes hemisferico permanente
equitativa por 1 ~ual Bolivia obtenga acceso
Oceano Paclfico, y

encontrar
soberano

una solucion

y util al

CONSIDERANDO:
Que es necesario conseguir, con esplritu de fraternidad e integracion americana, el objetivo senalado en el punto anterior y consolidar
una paz estable, que estimule el progreso economico y social en el
area de America directamente afectada por las consecuencias
del enclaustramiento de Bolivia,

,

RESUELVE:
1. Recomendar a los Estados a los que este problema concierne
directamente,
que inicien negociaciones encaminadas a dar a Bolivia
Tales
una conexion territorial libre y soberana con el Oceano Pacifico.
negociaciones
deberan tener en cuenta los derechos e intereses de las
Part~s involucradas y podrlan considerar, entre otros elementos, la inclusion de una zona portuaria de desarrollo multinacional
integrado y,
asimismo, ·tener en cuenta el. planteamiento boliviano de no incluir compensaciones territoriales.
2. Continuar la consj.deracion del tema "Informe sobre el problema
mar:l.timode Bolivia" en el proximo per:l.odode sesiones de la Asamblea
General.
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AG/RES.
LLAMAMIENTO
CONCERNIENTE

(Resolucion

LA ASAMBLEA

427 (IX-Oj79)

PARA LA ADHESION

AL PROTOCOLO

DEL TRATADO

A LA NEUTRALIDAD PERMANENTE DEL CANAL Y AL
FUNCIONAMIENTO DEL CANAL DE PANAMA
aprobada en la duodecima sesion
el 31 de octubre de 1979)

plenaria

GENERAL,

CONSIDERANDO:
Que el Tratado del Canal de Panama y el Trataao Concerniente a
la Neutralidad
Permanente del Canal y al Funcionamiento
del Canal de
Panama entraron en vigencia entre los Estados Unidos y Panama el 10.
de octubre de 1979;
Que el octavo perfodo ordinario de sesiones de la Asamble~ General
autorizo a la Secretarfa General de la Organizacion de los Estados
Americanos a ser depositaria del Tratado Concerniente a la Neutralidad
Permanente y al Funcionamiento
del Canal de Panama y su Protocolo acompanante;
Que Ibs gobiernos de 10s Estados Unidos y Panama han depositado
sus originales de estos instrumentos en la Secretarfa General;
Que la entrada en vigencia del Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente del Canal y al Funcionamiento
del Canal de Panama tiene
el efecto de abrir e1 Protocolo a la adhesion, y
Que e1 protocolo --abierto por sus terrrrinosa la adhesion de todos
10s Estados del mundo-- tiene como proposito establecer un regimen internaciona1 que garantice, con igualdad y sin discriminacion,
que el Canal
permanecera
en todo tiempo seguro, abierto y neutral para el transito
pacffico de naves de todas las naciones del mundo,
RESUELVE:
1. Expresar su satisfaccion por la entrada en vigencia del Tratado
del Canal de Panama y del Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y a1 Funcionamiento
del Canal de Panama.
2.
Instar a los miembros de la Organizaciony
alas
otras naciones
del mundo a que se adhieran al Protocolo del Tratado de Neutralidad de
acuerdo

con sus disposiciones

constitucionales

respectivas.

-

::';'j -

3. Solicitar a la Secretaria General que envle alas Naciones
Unidas copia de esta resolucion, junto con copias certificadas del
Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente del Canal y al Funcionamiento del Canal de Panama y su Protocolo, y cualquier informacion adicional que facilite la adhesion por parte d~ Estados interesados.
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AGjRES.

428 (IX-Oj79)

OBSERVADORES
(Resolucion

LA ASAMBLEA

PERMANENTES

aprobada en 1a duodecima sesion p1enaria
e1 31 de octubre de 1979)

GENERAL,

CONSIDERANDO:
Que es una gran satisfaccion para la Organizacion el canstante aumento
del nlimero de paises que han formalizado sus vlnculos como Observadores
Permanentes,
RESUELVE:

1. Dar la mas cordial bienvenida a Grecia como nuevo pals Observador de la Organizacion y reiterar su aprecio a los demas palses Observadores por el interes que han manifestado por la Organizacion.
2. Expresar su beneplaci to por el hecho de que dicho interes se haya
manifestado, entre otras formas, en un incremento de la cooperacion para
el desarrollo econoffilco, social, educativo, cientlfico y cultural de los
Estados miembrcs de la Organizacion.
3. Manifestar su complacencia por que, a partir de la reunion de la
Secretaria General con las Agencias Europeas de Cooperacion Tecnica, en
Madrid, por invitacion del Gobierno de Espana, la colaboracion de dichas
agencias se ha dirigido a la participacion
en proyectos regionales y subregionales de mayores dimensiones.

4. Expresar su confianza en que los paises observadores y otros
Estados no miembros continuen incrementando
su apoyo a los palses de la
region en su constante empeno por lograr su desarrollo integral.
5. Recomendar a la Secretaria General que intensifique sus esfuerzos destinados a obtener nuevas fuentes de cooperacion y que, previa
aprobacion del Consejo Permanente, fortalezca las dependencias de la propia Secretaria responsab~es de la obtencion de recursos adicionales con
fuentes externas.
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AGjRES.

429

DECLARACION

(IX-Oj79)
DE LA PAZ

(Resolucion aprobada en la duodecima sesion
plenaria el 31. de octubre de 1979)

La Asamblea General de la Organizacion
en su novena perlodo ordinaria de sesiones,
Bolivia.

de los Estados Americilllos,
celebrado en La Paz,

Recogiendo los importantes concept os expresados en esta reunion
la premiosa aspir _c.:ion
de los pueblos del C:ontinente de alcanzar su
desarrollo integral, afianzar los sistemas democraticos y robustecer
solidaridad interamericana,

y
la

1. Reafirma su conviccion de o_ue la observancia de losprinclplos
y propositos enunciados en la Carta de la Organizacion d.: los Estados
Americanos y la determinacion de 11.evar a cabo la reestructuracion
del
sistema interamericano,
a fin de transformarlo en una estructura dinamica
y creativa, contribuiran a alcanzar un orden de paz, de justicia y de
amplia cooperacion interamericana para SD- desarrollo integral.

,

2, Reitera que e1 principio d.e no intervencion constituye base
y que el pluralismo ideoloei~encial de lag relaciones interamericanas
gico fortalece tales relaciones.
3. Reafirma, asimismo, el principio de la soluci6n pacifica de las
controversias internacionales,
de fund&nental importanci~ para la convivenc~~ arm6nica, el entendimiento y la cooperacion y en tal sentido brinda su mas decidido respaldo a los esfuerzos que realizan los Estados
miembros para resolver pOI' medios paclficos sus controversias y los exhorta en tal sentido.
4·,
Expresa su satisfaccion pOl' los avances logrados en el proceso
de independencia de las naciones del Continente y reafirma su empeno de
asistir al proceso continuo de descolonizacion
de la region, a fin de
no postergar e1 ejercicio del legftimo derecho de los pueblos a fOl'jar
su propio dest.ino.

5.

Destaca

la importancia

de que los Estaclos miE:mbros reestablez-

can 0 perfeccionen los sistemas democraticos de gobierno, en los cuales
el ejercicio del pader derive de la legltima y libre expresion de la voluntad popular, de acuerdo con las caracter.lsticas y circunstanciaspropias de cada palS.
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6.

Reitera que el respeto plena de los derechos humanos es base
de una convivencia digna y libre entre todos los pueblos americanos y,
en ese sentido, reconoce y alienta la importante labor que lleva a
cabo la Comision Interamericana
de Derechos Humanos.
Expresa

su condena

alas

practicas

de la tortura

y del terrorismo.

7. Destaca la necesidad de dedicar sus maximos esfUerzos para
que el proceso de distension mundial se generalice y afiance, evitando
aSl que los focos de tirantez entre las grandes potencias se extiendan
a la America Latina y el Caribe.
8. Manifiesta su profunda preocupacion par la fa1ta de progreso
en 10s esfUerzos tendientes a1 desarme, especialmente
a1 nuclear, entre las potencias mi1itares del mundo.
Reitera su conviccion de que
la reduccion universal de los gastos en armamentos disminuira el peligro de la guerra y podr:La permitir ademas la asignacion de recursos
para el financiamiento
del progreso economico y social de 10s paises
en via de desarrollo.
9. Dec1ara que 10s Estados miembros deben continuar sus empenos
por lograr la democratizacion
de 1as relaciones internacionales
medi~te la participacion
real y efectiva de todos los paises en desarrollo
en la adopcion de decisiones, particularmente
sobre asuntos que les
interesen 0 que .~edan afectar10s.
10.
Subraya que para el robustecimiento
del sistema democratico
se requieren economias dinamcas
y estab1es, par 10 cua1 es imprescindible que 10s Estados Miembros eliminen todas 1as formas, medidas 0
disposiciones
economicas 0 de cua1quier otro caracter, que restrinjan
el acceso alas
mercados de los productos, especialmente
de aquel10s
provenientes de los paises en desarrollo 0 que desestabi1icen
10s precios de sus materias primas.
Afirma, asimismo, que es indispensable
que 10s Estados miembros se abstengan de adoptar nuevas medidas restrictivas que perjudiquen a 10s paises en desarrollo y agudicen 10s
~raves problemas economicos y socia1es que eUos
afrontan.
Sena1a,
ademas, la necesidad de mejorar el funcionamiento
de 10s mecanismos
de consu1ta y negociacion de 1a Organizacion y de que sean observadas
las disposiciones
en que se sustentan dichos mecanismos, a fin de estab1ecer un dialogo productivo entre los Estados miembros.
11.
Resalta 1a importancia de que los Estados miembros promuevan
proyectos de desarrollo economico y social en America Latina y el Caribe,
orientados a propiciar profundas transformaciones
estructurales
que,
al estimular procesos de democratizacion
basados en instituciones solidas, de extraccion popular y definido caracter de participacion,
permitan el fUncionamiento
de un mecanismo de cooperacion para e~ desarrollo.
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Toma

nota can interes

bros del Grupo
tal prop6sito.

Andino,

de la iniciativa
eneaminada

"i,nunciadapar los paises

a estableeer

un Fondo

miem-

de Paz para

12. Destaea la necesidad de que los Estados miembros comprometan
sus maximos esfuerzos a fin de aliviar y superar las graves dificultades que enfrentan algunos palses de la regi6n a causa de sus earaeterlstieas geografieas 0 de la carencia de recursos basicos para ale anzar su pleno desarrollo econ6mico y social.
13.
Destaca que los 6rganos apropiados de la Organizaci6n de los
Estados Americanos pueden contribuir al intercambio de opiniones y, de
convenirse ad. en cada caso, a facilitar determinadas coordinaciones
que permi tan In ~ros posi ti vos en otros foros mundiale s en que se debatan problemas econ6micos que atanan a la regi6n.

14. Considera urgente establecer una mejor coordinaci6n entre
los diferentes 6rganos de la Organizacion y mejorar sus metodos de
trabajo, a fin de evitar duplicaci6n de esfuerzos y gastos innecesarios, as1 como para utilizar adecuadamente sus respectivas experiencias.
15. Reitera que la integraci6n y la cooperaci6n entre todos los
paises de America Latina y el Caribe, tanto a nivel regional como subregional, cOt'l.sti
tuyen lo,s medios mas eficaces para alcanzar un desarrollo acelerado, arm6rrico y equilibrado, y para fortalecer su capacidad
de acci6n conjunta con la mira de establecer un nuevo orden econ6mico
internacional.
En tal virtud, compromete su apoyo a los esfuerzos que
en
~ este sentido realizan los sistemas de cooperacion e integracion del
area, y
D.r;;CIDE:

En reconocimiento
de la hospitalidad que le han brindado el pueblo
y el Gobierno de BOlivia, que este documento se denomine "Declaracion

de La Paz".
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AG/RES.

430 (IX-0/79)

SEDE Y FECHA DEL DECIMO PERIODO ORDINARIO
SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL
(Reso1uci6n

LA ASAMBLEA

DE

aprobada en 1a duodecima sesi6n p1enaria
e1 31 de octubre de 1979)

GENERAL,

CONSIDERANDO:
Que el articulo 44 del Reglamento de la AsaIDblea establece que
habra un perlodo ordinario de sesiones cada ano, preferentemente
durante el cuarto trimestre, y que en cada perlodo la Asamblea determinara,
previa informe de la Comision General, la fecha de iniciaci6n del
perlodo siguiente;
Que el artlculo 45 del Reglamento de la AsaIDblea establece que en
cada per10do ordinario de sesiones la AsaIDblea determinara, previo
informe de la Comision General y teniendo en cuenta los ofrecimientos
hechos por los Estados miembros, la sede del periodo ordinario siguiente conforme al principio de rotacion;

,

nario

Que no hay ninglin ofrecimiento
de sesiones, y

de sede para

el decimo periodo

ordi-

Que la resolucion AG/RES. 45 (1-0/71) en su parrafo 3 establece que,
si no hubiera ofrecimiento de sede, el siguiente periodo ordinario se
celebrara en la sede de la Secretarla General.
Y que, no obstante, si
alguno de 108 Estados miembros ofreciere sede en su territorio por 10
menos seis meses antes de la fecha de iniciacion del mencionado periodo
de sesiones, el Consejo Permanente podra acordar, con anticipacion no
mayor de seis meses ni menor de cinco a dicha fecha,que
la Asamblea
se reuna en una de las sedes ofrecidas,
RESUELVE:

1. Determinar que el decimo periodo ordinario de sesiones de la
AsaIDblea General se celebre en la sede de l~ Secretarla General, salvo
que corresponda aplicar elparrafo
3 de la resolucio~ AG/RES. 45 (1-0/71).
2. Autorizar al Consejo Permanente para que, de acuerdo con el
articulo 44 del Reglamento, fije la fecha del decimo periodo ordinario,"
de sesiones de la Asamblea General.
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AG/RES.

431 (IX-0!79)

RELACIONES ENTRE LA SECRETA-BIA GENERAL DE LA OEA Y
LA FUNDACION PANAMERICANA DE DESARROLLO
(Resolucion

LA ASAMBLEA

aprobada en la duodecima sesion plenaria
el 31 de octubre de 1979)

GENERAL,

VISTAS:
La resoluciGn AG/RES. 304. (VII-0/77) "Relaciones entre la Secretarla Genera:'_de la OEA y la Fundacion Panamericana de Desarrollo",
que autorizo al Consejo Permanente para elaborar y poner en vigor,
ad referendum de la Asamblea en su siguiente perfodo ordinario de sesiones, un nuevo acuerdo adicional con la Fundacion Panamericana de
Desarrollo, y
La resoluci6n AG/RES. 362 (VIII-0/78), que prorrogo
el plazo para la elaboracion del instrumento mencionado,

por un ano

y

CONSIDERANDO:
Que el tema ha debido ser estudiado no solo desde su aspecto juridico sino tambien presupuestario
y por tanto no ha sido posible concluir
su consideracion con tiempo suficiente para presentar el nuevo acuerdo
adicional, como dispone la resolucion AG/RES. 362 (VIII-O/78),
RESUELVE:

1. Prorrogar hasta el decimo perfodo ordinario de sesiones el
mandato encomendado al Consejo Permanente en la resolucion AG/RES. 304
(VII-0/77).
Al mismo tiempo, ampliar el mandato para que el Consejo
Pennanente pueda poner en vigor, ad referendum de la Asamblea General,
un nuevo acuerdo entre la Fundacion Panamericana de Desarrollo y la
Secretarla General de la OEA.
2. Poner en vigor las nuevas relaciones administrativas
entre
la Secretarfa General de la OEA y la Fundacion Panamericana de Desarrollo estudiadas por la Comision de Programa y Presupuesto, que constan en el documento CP/cPp-1416/79
rev. 2.
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AG/RES.

432 (IX-0/79)

PLAN DE REESTRUCTURACION
DE LAS OFICINAS
NACIONALES DE LA SECRETARIA GENERAL EN LOS
ESTADOS MIEMBROS
(Resolucion

aprobada en la duodecima sesion plenaria
el 31 de octubre de 1979)

LA ASAt'vIBLEA
GENERAL,
CONSlDERANDO:
Que con la reestructuracion
de las oficinas nacionales en forma
conveniente en terminos de atribuciones, personal y locales, se podrfan
atender de manera mas agil e eficaz las solicitudes de cooperacion de
los Estados miembros, reduciendo al mismo tiempo en forma apreciable
los gastos actuales de la Organizacion;
Que el mejoramiento de la cap~cidad operativa de las oficinas proporcionarfa mayor dinamismo y efectividad a los programas de cooperacion que la OEA lIe va a cabo en los Estados miembros;
Que la resoluc1on AG/RES. 321 (V-E/77), encomendo a la Secretarfa
General la preparacion de un estudio sobre sus oficinas nacionales en
los pafses miembros (CP/doc.878/78), y
Que la resolucion AG/RES. 380 (VI-E/78) encomendo al Consejo Permanente el estudio de la reestructuracion
de las Oficinas Nacionales
de la Secretarfa

General

en los Estados

miembros,

RESUELVE:

1.

Extender

por un ana mas el mandato

conferido

en la resolucion

AG/RES. 380 (VI-E/78) al Consejo permanente,' a fin de que, en consulta
con el CIES, el ClECC y el Secretario General, elabore un proyecto de
reestructuracion
de las Oficinas Nacionales, que tenga como objetivo
primordial coordinar y dar apoyo a los pfoyectos de los pafses y, en
general, a todos los servicios directos que la Organizacion presta a
los Estados miembros.
2.
Solicitar al Consejo Permanente que tenga en cuenta, en la
elaboracion
del proyecto, una polftica de descentralizacion
desde la
sede hacia los Estados miembros, procurando otorgar especial atencion
a la reducci6n de gastos administrativos para beneficio de los programas de cooperacion.
Asimismo, en la medida de 10 posible, se
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debera bus car una mayor coordinaci6n entre
los centros interamericanos
de la OEA.

las Oficinas

Nacionales

y

3. Solicitar al Consejo Permanente que presente el proyecto de
reestructuraci6n
de las Oficinas Nacionales al decimo perfodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, para que se ponga en vigor en
1981.
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AG/RES.

433 (IX-0/79)

CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA LA
OFICINA DE LA OEA EN MONTEVIDEO
(Resolucion

aprobada en la duodecima sesion plenaria
el 31 de octubre de 1979)

LA ASAlvlBLEAGENERAL,
VISTOS:
La resoluci6n del Consejo Permanente CP/RES. 293 (406/79) que autoriza al Secretario General para aceptar la donaci6n de unterreno
ofrecido por la Municipalidad
de Montevideo,
a fin de construir un edificio
para la Oficina de la OEA y de otros Organismos Interamericanos
que funcionan en el Uruguay, y
El informe
doc.1001/79,

de la Comisi6n

de Asuntos

Juridicos

y Politicos,

CP/

el cual expresa:

"a.

Seria beneficioso para la Organizaci6n aceptar el terreno que
ofrece la Municipalidad
de Montevideo porque posibilita la
construcciOn, en el Centro Civico Sim6n Bolivar de esa ciudad,
de un edificio propio para sus oficinas y las de otros organismos interamericanos
que funcionan en el Uruguay", y

"d.

El Grupo de Trabajo no encuentra inconveniente juridico
para que se sugiera al Consejo Permanente que autorice al
Secretario General para que a nombre de la Organizaci6n
acepte la donaci6n del terreno ofrecido por la Municipalidad de Montevideo", y

CONSIDERANDO:
Que si la Secretaria General financia la construcci6n mediante el
uso de su Subfondo de Capital de Trabajo del Fondo Regular sin cobro de
intereses, ello reportaria a la Organizaci6n una economfa de mas de seis
mil d61ares en el primer ano, la cual se acrecentaria progresivamente
en
cada ano subsiguiente,
RESUELVE:

1. Agrad8cer al Gobierno del Uruguay la generosa donaci6n de un
terreno por la Municipalidad
de Montevideo,
aceptada por el Consejo Permanente de la Organizacion, y alentar a los demas Estados miembros a
hacer 10 propio.

- 68 2. Autorizar al Consejo Permanente para que, con base en la
informaci6ri que la Secretarla General debera presentarle
antes de
negociar cualquier contrato de construcci6n,
apruebe todos los aspectos financieros y efectue ajustes en los costos del contrato si
fuere del caso.
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AG/RES.

434

(IX-0/79)

DEPURAC:tON DEL FONDO REGULAR
(Resolucion

aprobada en la duodecima
sesion plenaria
el 31 de octubre de 1979)

LA .ASAMBLEA GENERAL,
CONS IDERANDO:
Que el articulo 85 inciso a) de las Nor~s
Generales para el Funcionamiento de la Secretaria General (AGjRES. 123 (111-0/73), establece que
el Fondo Regular deb era financiar "los servicios regulares de secretar1a
y de apoyo general prestados por esta, como tambien la supervision tecnica'y el apoyo administrativo
de los programas";
Que el articulo 85 inciso b) de las Normas Generales establece que
los fondos especiales multilaterales
son "para financiar programas adoptados por los Consejo y aprobados por la Asamblea General";
Que en, la actualidad el Fondo Regular financia gastos que no son
de los rubros de personal destinados a la prestacion de servicios directos a los Estados miembros, P9r un total aproximado de siete millones
de dOlares, Y

,

Que el octavo periodo ordinario de
por resolucion AGjRES. 356 (V111-0/78),
toria tomar las medidas necesarias para
e instruy6 a la Secretaria General para
el tema, y
TENIENDO

sesiones de la Asamblea General,
encomendo a la Comision Preparala depuracion del Fondo Regular
que presente un estudio sobre

EN CUENTA:

Que la Secretaria General aUn no ha presentado el estudio basico
dispuesto por la resolucion AG/RES. 356 (V111-0/78) sobre la forma y
los plazos de acuerdo con los cuales se pOdria realizar la depuracion,
RESUELVE:
1.
ratoria

Prorrogar

por un ana el mandato

en la resolucion

AGjRES.

conferido

a la Comision

Prepa-

356 (V111-0/78).

2.
Instruir a la Secretaria General para que en 1980 complete el
estudio basico sobre las medidas necesarias para la depuracion del Fondo
Regular y sobre el impacto que la depuracion pOdria tener en la prestacion de servicios directos a los Estados miembros.
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3. Solicitar a la Comision Preparatoria

que, teniendo en cuenta
los puntos de vista del Consejo Permanente, del CIES y del ClECC, asi
como las observaciones de la Comision Asesora en Asuntos Administrativos

y Presupuestarios (CAAAP), acerca del estudio presentado por la Secretaria General, presente el informe sobre la dePUracion del Fondo Regular
a que se refiere esta resolucion.

4.

Que la Comision Preparatoria, al llevar a cabo el analisis del
estudio que elaborara la Secretaria General, tome en consideracion,
entre
otros, los puntos de vista expresados por varias delegaciones
sabre este
tema, que aparecen reflejados en el informe del relator de la Cuarta
Comision.

- 71 AGjRES.

435 (IX-0/79)

ES'lUDIO DE LA NATURALEZA Y FUNCIONES DEL SERVICIO DE CARRERA
DE LA ORGANlZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS
(Resoluci6n

LA ASAMBLEA

aprobada en la duodecima sesi6n plenaria
el 31 de octubre de 1979)

GENERAL,

VISTOS:
La resolucion del Consejo Permanente CPjREso 292 (406/79) por la
cual informa al noveno periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General que no ba dispuesto del tiempo para estudiar con el debido detenimiento los documentos sobre el servicio de carrera preparados de conformidad

con las resoluciones
El articulo

126 de la Carta

RESUELVE:

1.

AGjRES.

257 (VI-0/76)

y AGjRES.

361 (VIII-Oj78),

de la Organizacion,

,
Prorrogar

el mandato

conferido

al Consejo

Permanente

par la re-

solucion AGjRES. 377 (VI-Ej78) basta el decimo periodo ordinario de sesiones, reiterando la necesidad de dar atencion prioritaria al tema.
20
Instruir al Secretario General para que a partir del 10. de enero
de 1980 no se hagan nombramientos
permanentes hasta que entre en vigor
el nuevo servicio de carrera.
Esta restriccion no se aplicara a aquellos miembros del personal
con nombramientos permanentes que puedan ser ascendidos a posiciones vacantes, en cuyo caso se aplicaran los principios establecidos en los articulos 17 (a) y 38 de las Normas Generales, y en las reglas pertinentes
del Reglamento de Personal en vigor.
3.
se ponga

Reiterar que es necesario que el estudio se termine en 1980 y
en vigor en 1981, previa autorizacion de la Asamblea General.

y

- 72 AGjRES.

436

(IX-O/79)

POL1T1CA DE SUELDOS DEL PERSONAL
DE LA SECRETARIA GENERAL
(Resolucion

LA ASAMBLEA

aprobada en la duodecima sesion plenaria
el 31 de octubre de 1979)

GENERAL,

VIS TO:
El informe del Consejo Permanente sobre la pOlltica de sueldos del
personal de la Secretaria General de la Organizacion
(AG/doc.1ll3/79),
y
CONSIDERANDO:
Que la Asamblea General, en su sexto periodo extraordinario
de sesiones, confirio un mandato al Consejo Permanente por la resolucion AG/
RES. 383 (vr-E/78) "Politica de sueldos del personal de la Secretarla
General de la Organizaciontl;
Que en esa mi~
resolucion la Asamblea General de claro ~ue la
tacion, en principio, como objetivo de la Secretaria General, de la
dad con las remuneraciones
y condiciones de trabajo en las Naciones
no responde a la realidad financiera de la Organizaci6n y no debera
se en cuenta;

aceppariUnidas,
tomar-

Que en el mandato ~~e se confiri6 al Consejo Permanente para formular una nueva polltica de sueldos para aplicarla a la Secretarla General,
la Asamblea General indica ~ue se' deberia partir de la auditoria de cargos
a ~ue se refiere

el parrafo

111.3:.a de la resolucipn

AGjRES.

384

(V1-E/78);

Que para la formula cion de la nueva politica de sueldos de la Secretaria Generales necesario hacer un estudio minucioso de la auditoria de
los cargos encomendada en el parrafo 111.3.a de la resoluci6n AGjRES. 384
(V1-E/78), la cual no fue recibida con la antelacion suficiente para efectuar dicho estudio;
Que debido a la complejidad de los factores ~ue intervienen en la
formulaci6n de una nueva pOlit1ca de sueldos, el Consejo Permanente necesita tiempo suficiente para cumplir el mandata de la Asamblea General,
Que hay urgencia de establecer en la OEA, a mas tardar en 1981, una
politica de sueldos ~ue tenga en cuenta las necesidades del personal y
responda a la capacidad financiera de la Organizaci6n,

y

- 73 RESUELVE:
Prorrogar

e1 mandato

conferido

a1 Consejo

Permanente

en 1a resolu-

cion AGjRES. 383 (VI-E/78), linicamente por un ano, reiterandolela
necesidad de que e1 tema reciba atenci6n prioritaria, a fin de que en 1980
se complete el estudio de una nueva po1itica de sueldos para su aplicaci6n en 1a Secretarla General, sin mas diladi6n en 1981.
De ser posible,
el Consejo Permanente pondra en vigor, a partir del lro. de julio de 1980,
la nueva pOlltica de sue1dos, ad referendum del decimo perlodo ordinario
de sesiones de la Asamblea General •

..

- 74 AG /RES. 437
ASAMBLEA

GENERAL EXTRAORDINARIA
SOBRE COOPERACION
INTERAMERICANA
PARA E1 DESARROLLO

(Resolucion

LA ASAMBLEA

(rx ...o/79)

aprobada en la duodecima sesion plenaria
e1 31 de octubre de 1979)

GENERAL,

CONSIDERANDO:
Que 1a cooperacion interamericana
atin no ha alcanzado satisfactoriamente 1a meta de promover de manera efectiva el bienestar de los pueblos
latinoamericanos;
Que los problemas de la decada del 70 y los previstos para la decada
del 80 plantean situaciones cr1ticas que si no son atendidos con efectividad par los gobiernos del hemisferio, ya sea individual 0 colectivamente,
pOdrian distorsionar 0 inclusive frustrar el crecimiento economico y el
progreso social, y que la OEA tiene la apremiante necesidad de contar con
una politica solida, clara y coherente para el desarrollo integral, que
pueda ser llevada ~ cabo efectivamente;
Que la Asamblea General adopto ia resolucion AG/RES. 232 (VI-0/76),
por la cual se convoca a una Asamblea General Extraordinaria
sobre Cooperacion para el desarrollo para la revision de todos los asuntos relacionados con el tema de laCooperacion
Interamericana para el Desarrollo,
y la adopcion de programas y mecanismos de cooperacion a fin de dar soluciones practicas a los problemas prioritarios del hemisferio;
Que la Asamb1ea General adopto consiguientemente
las siguientes cuatro
resoluciones
sabre convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria:
AGjRES.
AG/RESo

233 (VI-0/76), AGjRES.
354 (VIII-O/78);

255

(VI-0/76),

AG/RES.

281 (VII-0/77)

y

Que en e1 documento "Estado de los Preparativos del Per:1odo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General para revisar todo 10 concerniente al tema de la Cooperacion Interamericana para e1 Desarrollo"
(AG/
doc.1125/79),
se expresa que las actividades preparatorias
estan 10 suficientemente adelantadas como para permitir que el per:1odo extraordinario de sesiones de la Asamblea General se celebre en 1981,
RESUELVE:
I. Que el periodo extraordinario
de sesiones de la Asamblea General para revisar todo 10 concerniente al tema de Cooperacion Interamericana para el Desarrollo, se celebre en 1981.
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2. Que, sujeto alas
decisiones del Consejo Permanente, el Grupo
de Trabajo Conjunto CEPCIES/CEPCIECC
continue tomando la iniciativa en
el desarrollo y en las actividades relacionadas con el trabajo preparatorio de la Asamblea General Extraordinaria.

3.

Que el Grupe de 'lrabajo Conjunto CEPCIES /CEPCIECC someta 10s
asuntos relacionados con la preparacion de la Asamblea General Extraordinaria a la consideracion de la CEPCIES, de la CEPCIECC y del Consejo
Permanente, el cual tendra en ultima instancia, la responsabilidad
de
preparar un proyecto de temario y un proyecto de programa de accion en
materia de cooperacion interamericana para el desarrollo integral.

4.

Que la Secretaria General continue apoyando las actividades preparatorias de la Asamblea General Extraordinaria,
y se aprueben las sumas de $146.832 para 1980 y $290.660 para 1981, de acuerdo con el calculo
presupuestario
incluido en el documento AG/doc.1l25/79,
para los fines
de 1a preparacion y celebracion en 1981 de la Asamblea General Extraordinaria sobre Cooperacion para el Desarrollo.

5. Que el Consejo Permanente se encargue de revisar el proyecto
presupuestario
y de establecer con exactitud la fecha de celebracion de
la Asamblea General Extraordinaria,
tan pronto como este preparado el
proyecto de temario.'
.
6.
Las apropiaciones aprobadas en el punta 4 se incluiran en el
Capitulo I del Programa-Presupuesto
de la Organizacion, y solo podran
ser utilizadas para los fines especificados.
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AG/RES.
APORTE

438 (Ix-O/79)

DEL 15% DE LOS FOND OS VOLUNTARIOS

(Reso1uci6n

LA ASAMBLEA

AL FONDO

REGULAR

aprobada en 1a duodecima sesi6n p1enaria
el 31 de octubre de 1979)

GENERAL,

VISTO:

Lo dispuesto

en las resoluciones

CIECC-430/79,

y CEPCIECC 69-XIX/7~,

y

CONSIDERANDO:
Que. en los cas os en que la Asamblea General autoriza que las apropiaciones de los Fondos Voluntarios se financien parcialmente utilizando los respectivos subfondos de reserva, se produce una duplicaci6n en
el aporte del 15% al Fondo Regular,
RESUELVE:
".

Aprobar la siguiente adicion al articulo 87 de las Normas Generales para
el Funcionamiento
de la Secretaria General:
"Cuando se aprueben apropiaciones financiadas parcialmente con desobligaciones
de arros anteriores
provenientes
de Subfondos de Reserva, estas no estaran sujetas al aporte del 15%".
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AG/RES.
PARTICIPACION

(Resoluci6n

LA ASAMBLEA

439

(IX-0/79)

DE LOS MEDIOS DE INFORMACION PUBLICA
PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL

EN EL

aprobada en la duodecima sesi6n plenaria
el 31 de octubre de 1979)

GENERAL,

VISTOS:
El informe
Bridgetown,

naria

final del Seminario

BarbadOS,

Interamericano

del 4 al 5 de septiembre

de Periodistas

en

de 1979;

La Resoluci6n CIECC-387/78, que pide que antes de la reuni6n ordidel CIECC se celebre anualmente una reuni6n de este tipo, y
La Resoluci6n

CIECC-435/79,

y

CONSIDERANDO:
Que el proceso

po de la educaci6n,
tiva y documentada

de integraci6n regional en el hemisferio en el cam~
la ciencia y"la cultura exige la participaci6n
acde los medios de informaci6n p~blica,

RESUELVE:
1. Tomar nota, con satisfacci6n, del informe final del Seminario
Interamericano
de Periodistas, particularmente
las recomendaciones
que
se refieren a la educaci6n, la ciencia y la cultura.
2. Reafirmar la Resolucion CIECC-387/78 y tomar nota del llamamiento de los participantes
en el Seminario Interamericano
de Periodistas a
que se haga mejor uso de la estructura y medios de la Organizaci6n para
aumentar el intercambio de informacion entre America Latina y el Caribe,
10 que constituye parte importante en el proceso de integracion del hemisferio.
3. Recomendar a la Secretaria General que, manteniendo 10s gastos
en el nivel minimo posible, considere la posibilidad de proporcionar
fondos provenientes,
entre otras fUentes, del presupuesto del Departamento de Informaci6n PUblica, para realizar un estudio de los metodos
de aumentar el flujo de informacion entre 10s paises de America Latina
y el Caribe.
4. Agradecer a la Secretaria General su labor al organizar
llevar a cabo el Seminario Interamericano
de Periodistas.

y
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AG/RES.

440 (IX-0/79)

FACILIDADES

AL GOBIERNO DE NICARAGUA PARA EL PAGO DE
CUOTAS Y CONTRIBUCIONES

(Resoluci6n

aprobada en la duodecima sesi6n plenaria
el 31 de octubre de 1979)

LA ASAMBLEA

GENERAL,

CONSIDERANDO:
Que la prolongada crisis polltica de Nicaragua que culmin6 en una
triunfante insurrecci6n popular nacional, despues de Ul1 largo perlodo
de guerra, agrav6 la ya precaria situaci6n econ6mica de este pais, al
deteriorarse
sensiblemente las condiciones de vida del pueblo nicaragUense;
Que la grave crisis econ6mica que atraviesa actualmente Nicaragua
es de una magnitud alarmante, debido a que, sin haberse recuperado de
los grandes dMios del terremoto de diciembre de 1972, se precipit6 la
reciente crisis politica general que ocasion6 irreparables perdidas
humanas y la par~lizaci6n total de la actividad productiva,
asi como
cuantiosos danos materiales y fuga de capitales;
Que ademas de una disminuci6n pronunciada del producto nacional
bruto y del ingreso per capita en 1978 y 1979, uno de los aspectos mas
significativos
de la crisis econ6mica de Nicaragua es su absoluta insolvencia financiera externa;
Que existe una deuda de Nicaragua pOI' cuotas y contribuciones
atrasadas que no fueron liquidadas pOI' el derrocado regimen somocista, tanto
al Fondo Regular, como a los fondos voluntarios, organismos especializados y otras entidades del sistema interamericano;
Que la cuota del Gobierno de Reconstrucci6n Nacional de Nicaragua
en el bienio 1980-1981 al Programa-Presupuesto
de la Organizacion asciende

a $86 221 para

1980,!j

y

Que el Gobierno de Reconstruccion Naciona1 de Nicaragua no est~ en
capacidad de sufragar su ofrecimiento a los fondos voluntarios de la
Organizacion, y

1. La cantidad que correspondera a 1981 sera fijada
la revision del presupuesto de ese ano.

cuando

se haga
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TENIENDO EN CUENTA que la comunidad internacional ha expresado su
solidaridad con el pueblo y Gobierno de Nicaragua en sus esfUerzos por
superar la emergencia de reconstruir y transformar al pais sobre la
base de una roasiva ayuda internacional,
tanto financiera como de bienes
y servicios, y con el objeto de aliviarle a ese pais sus compromisos
externos,
RESUELVE:
1. Otorgar con caracter excepcional al Gobierno de Nicaragua
--como una expresi6n de cooperacion y solidaridad con su pueblo en
los momentos en que atraviesa por una grave crisis econ6mica-- el
tiempo necesario para que pueda sufragar en el futuro los pagos de:
a) La deuda existente por cuotas y contribuciones
Programa-Presupuesto
de la Organizaci6n,
y
b)
Las cuotas y contribuciones
ganizaci6n en el bienio 1980-1981.

atrasadas

al Programa-Presupuesto

del

de la Or-

2. Encomendar al Consejo Permanente que, en coordinaci6n con la
Secretaria General y en consult a con el Gobierno de Nicaragua, examine
esta situacion a fin de de~erminar la forma y la fecha en que ese Gobierno podria estar en aptitud de amortizar 0 liquidar las cuotas y contribuciones que adeuda.

3. Recomendar a los organismos especializados interamericanos
cuyos
presupuestos
no se incluyen en el Programa-Presupuesto
de la Organizacion,
que otorguen a Nicaragua el plazo necesario para que en el futuro pueda
pagar sus cuotas atrasadas y las del bienio 1980-1981.
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AG/RES.
PROGRAMA-PRESUPUESTO

441 (IX-0/79)

DE LA ORGANlZACION

DEL CIES PARA EL BIENIO
(Resolucion

LA ASAMBLEA

EN EL AREA

1980-1981

aprobada en la duodecima sesion plenaria
el 31 de octubre de 1979)

GENERAL,

VISTOS:
sobre el proEl informe de la CEPCIES a la Comision Preparatoria
'yecto de Programa-Presupuesto
de la Organizacion
en el area del CIES
para el bienio 1980-1981 (AG/doc.1128/79),
y
El informe de la Comision Preparatoria sobre el Programa-Presupuesto
de la Organizacion 1980-81 y Cuotas para 1980 (AG/doc.1121/79),
y
CONSIDERANDO:
Que el CIES, en su XIV reunion ordinaria anual a nivel ministerial
aprobo las resolu~iones CIES/RES. 160 (XIV-0/79) sobre continuacion del
fUncionamiento
del CICAP en 1980, y CIES/RES. 161 (XIV-0/79) que otorga
prioridad al Programa de Desarrollo Turistico en las Americas, y

ble

Que, dadas las limitaciones presupuestarias
para 1980, no es posielevar el nivel global de apropiaciones en el area del CIES,

RESUELVE:
1.
ciones:
a.

b.

Aprobar

el informe

de la CEPCIES

con las siguientes

modifica-

Restituir al Centro Interamericano
de Capacitacion
en Administracion Publica (CICAP), US$7 300 en el Fondo Regular y
US$20 700 en el FEAD, para permitir su funcionamiento, en 1980.
Restituir

a la Conferencia

Interamericana

US$24 200 en el Fondo Regular, para
su Comision Tecnica Permanente.
2. Instruir a la
la Secretaria General,
informe de la CEPCIECC
sin afectar el Programa
tes globales del Fondo

llevar

de Telecomunicaciones
a cabo la reunion

CEPCIES para que, con base en una propuesta de
haga los ajustes necesarios recomendados en el
para cumplir con 10 dispuesto en el parrafo 1,
de Desarrollo Turistico ni modificar los limiRegular y del FEAD.

de
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3. Determinar que 10s ajustes mencionados en el parrafo 2 que den
hechos antes del 10 de diciembre de 1979, a fin de peTmitir la ejecucion
a tiempo del presupuesto a partir del 10. de enero de 1980.
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AG/RES.

442

(IX-0/79)

VIABILIDAD DE SIMPLIFICAR EL PROCESO DE REVISION,
.DISCUSION Y APROBACION DEL PROYECTO DE
PROORAMA-PRESUPUESTO
DE LA ORGANIZACION
(Reso1uci6n

LA ASAMBLEA

aprobada en la duodecima sesi6n p1enaria
e1 31 de octubre de 1979)

GENERAL,

VISTAS:
Las resoluciones
CIECC •.
433/79, y

AG/RES.

357

(VIII-0/78),

AG/RES.

374 (VI-E/78)

y

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con la resoluci6n AG/RES. 327 (VIII-0/78), la
Asamblea General modific6 el Articulo 1~4 de su Reglamento para disponer
la celebraci6n de un periodo ordinario de sesiones anual, preferentemente durante el cuarto trimestre;

,

Que esta modificaci6n altero todo el ciclo presupuestario
tres Consejos y 10s org~ismos
subsidiarios;

de los

Que el reajuste al nuevo ano fiscal-calendario
combinado complic6
considerablemente
el proceso de preparaci6n, revisi6n, analisis y presentaci6n de 10s presupuestos de los tres Consejos y 10s organismos
subsidiarios en 1980-81;
Que la Organizacion deberia adoptar un nuevo ciclo calendario presupuestario que permita el eficiente procesamiento
de 10s presupuestos
de cada uno de los Consejos y de los organismos subsidiarios de manera
que puedan ser consolidados
blea General;
.

a tiempo para

ser considerados

por la Asam-

Que la Comisi6n Preparatoria de la Asamblea deberia fijar niveles
presupuestarios
indicativos para cada bienio del programa-presupuesto
de los tres Consejos, que les permitan hacer proyecciones programaticas
con las correspondientes propuestas presupuestarias,
a fin de fac11itar
la revision del ciclo presupuestario
por esa Comisi6n, y
Que las consideraciones
precedentes representan la opini6n de la
Comisi6n Preparatoria sobre los resultados del primer bienio de aplicacion del nuevo periodo fiscal calendario,

- 83 RESUELVE:
1. lnstruir
de enero a marzo,

a la Comisi6n Preparatoria para que, entre los meses
antes de que se inicie el proceso de formulae ion y pre-

paraci6n del Proyecto de Programa-Presupuesto
de la Organizaci6n del
bienio siguiente, establezca los niveles globales maximos de cada fondo
dentro de los cuales la Secretaria General debera preparar el proyecto
correspondiente.
2. Encargar a la Comisi6n Preparatoria
que antes del 31 de
marzo de cada ano, en consulta con el Consejo Permanente, el ClES y el
ClECC 0 sus comisiones ejecutivas permanentes,
establezca y ponga en
efecto un calendario y un metodo comlin de formulaci6n, presentaci6n,
revisi6n y aprobaci6n del Programa-Presupuesto
de la Organizaci6n,
teniendo en cuenta:
a.

Laim:periosa necesidad de s:irnplificar las etapas y procesos de
revisi6n y aprobaci6n del Programa-Presupuesto
de la Organizaci6n;

b.

Los lineamientos

c.

Que la fecha limite para la presentaci6n
por la Secretaria General de su Proyecto de Programa-Presupuesto,
sera el 31 de marzo
del ano anterior a la iniciaci6n del bienio correspondiente,
y

d.

Que la fecha limite para que la Comisi6n Preparatoria finalice
su analisis del Proyecto de Programa-Presupuesto
sera el 31 de
julio, y para la presentaci6n
de su informe a la Asamblea General, sera el 15 de agosto del ano anterior a la iniciaci6n del
bienio correspondiente.

propuestos

por

el ClECC

en su resoluci6n

433/79;

3. Que todo mandato que tenga implicaciones
presupuestarias
que
sea presentado despues del 31 de julio, sera considerado en el pr6ximo
perlodo presupuestario.
4. Que no debe interpretarse en modo alguno que el proceso de aprobaci6n del presupuesto disminuye la autoridad del Secretario General conforme al articulo
ll9 a y b de la Carta.

5. Solicitar del Secretario General que establezca normas de prorigurosa de todos
ductividad 0 p~ogramas conducentes a la racionalizaci6n
los gastos y costos administrativos
de la Organizaci6n, para que en todas
las actividades se refleje una autentica y consecuente politica de
austeridad.
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An/RES.
INFORME

ANUAL DE LA COMISION

(Resoluci6n

LA ASAMBLEA

443

(IX-o/79)

INTERAMERICANA

DE DERECHOS

aprobada ert la duodecimasesi6n
el 31 de octubre de 1979)

HUMANOS

plenaria

GENERAL,

CONSIDERANDO:
Que el Informe

Anual

de la Comisi6n

Interamericana

de Derechos

Humanos (AG/doc.llOl/79)
senala en conclusi6n que, si bien hubo progresos positivos en la observancia de los derechos humanos en los Estados
miembros, la situaci6n descrita en el informe anual previo no ha mejorado significativamente;
Que las desapariciones en determinados paises han afectado particularmente el bienestar de los ninos, ya sean nacidos de mujeres "desaparecidas" en estado de gravidez 0 secuestrados con sus padres ,--un metodo
de represi6n que a juicio de la Comisi6n es cruel e inhumano--;

,

Que en ciertos paises

la tortura

aparentemente

es practica

usual;

Que la detenci6n de personas sin proceso continua siendo practicada
a menudo mediante el artificio del mantenimiento
indefinido del estado
de sitio;
Que la violaci6n de los derechos humanos en el hemisferio alin constituye uno de los mas graves problemas que afligen la conciencia de los
pueblos y de sus gobiernos;
Que en Chile
chos humanos;

subsisten

limitaciones

para

el ejercicio

de los dere-

Que teniendo en cuenta el Informe de la Comisi6n, el nUmero de denuncias sobre derechos humanos en el Uruguay ha disminuido cuantitativamente, pero alin subsisten numerosas de las condiciones descritas por la
Comisi6n, y
Que el Gobierno del Paraguay no ha dado cumplimiento alas
recomendaciones formuladas por la Asamblea General en el octavo periodo ordinario de sesiones,
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1. Felicitar a la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos por
la labor cumplida desde el octavo periodo ordinaria de sesiones de la
Asamblea General y tomar nota con gran interes de su informe anual.
2. Felicitar al Gobierno de Panama por su iniciativa de invitar
a la Comisi6n a visitar ese pais y por la cooperaci6n brindada durante
la visita y tomar nota de las medidas tomadas por el Gobierno de Panama
para dar cumplimiento alas
recomendaciones
contenidas en el informe
especial de la Comisi6n.

3.

Declarar que la practica de las desapariciones
es una afrenta
a la concienciade
.lospueblos del hemisferio, totalmente contraria a
nuestros valores tradicionales
comunes y alas
declaraciones
y acuerdos
firmados por los Estados americanos, y apoyar la recomendaci6n
de la Comisi6n relativa al pronto esclarecimento
de la situaci6n de las personas desa~arecidas en las circunstancias
descritas en el informe anual.

4. Respaldar la Declaraci6n de la Naciones Unidas sobre la Tortura
y reiterar el apoyo para la preparaci6n de la Convenci6n de la OEA que
defina la tortura como crimen internacional,
de conformidad con la
AG/RES. 368 (VIII-O/78).

,

5. Instar al Gobierno de Chile a que intensifique la adopci6n y
aplicaci6n de las medidas necesarias para preservar y asegurar efectivamente la plena vigencia de los derechos humanos en Chile, especialmente en cuanto al esclarecimiento
de la situaci6n de los detenidos y
desaparecidos,
el retorno de los exiliados a su patria, la derogaci6n
del estado de emergencia y el pronto restablecimiento
del derecho de
sufragio.
6. Reiterar la necesidad de que el Gobierno del Paraguay respete
los derechos humanos e instarlo a demostrar su voluntad de cooperar con
la Comisi6n Interamericana
de Derechos Humanos, expresada en la nota
del Ministerio de Relaciones Exteriores del 2 de julio de 1979, fijando
una fecha pr6xima y precisa para la visita a dicho pais, de conformidad
con 10 convenido con el Gobierno del Paraguay en septiembre de 1977.
Solicitar al Gobierno del Paraguay que levante el estado
en todo el pais y permita el retorno de todos los exiliados.

7. Reiterar su llamamiento al Gobierno del Uruguay a fin
trumente integramente las medidas recomendadas por la Comisi6n
informe anterior, y de que considere la posibilidad de invitar
Comisi6n a una visita a ese pais, y tomar nota del anuncio del

de sitio

de que insen su
a la
Gobierno
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del Uruguay de ce1ebrar las elecciones generales programadas
niendo en cuenta las conclusiones y observaciones
expresadas
Anual de 1a Comisi6n ..

para 1981, teen el Informe

8. Solicitar a la Comisi6n que continue observando el ejercicio
de lOB derechos humanos en Chile, Paraguay y Uruguay y que informe al
respecto a la Asamblea General en su decimo periodo ordinaria de
sesiones.
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AG/RES.

444 (Ix-O/79)

INFORME ANUAL DE LA COMISION INTERAMERICANA
HUMANOS A LA ASAMBLEA GENERAL:
"LIBERTAD
(Reso1uci6n

LA ASAMBLEA

DE DERECHOS
RELIGIOSA"

aprobada en 1a duodecima sesi6n p1enaria
el 31 de octubre de 1979)

GENERAL,

CONSIDERANDO:
Que e1 Informe

Anua1

de la Comisi6n

Interamericana

Humanos (AG/doc.llOl/79)
se refiere a la situaci6n
conocido como los Testigos de Jehova,

de Derechos

del grupo

religioso

RESUELVE:
1. Hacer un llamamiento a los Estados miembrospara
que no impidan
el ejercicio del derecho a la libertad de credo y de culto, de conformidad con sus respectivas disposiciones juridicas, y de acuerdo con la
Declaraci6n

Americ~a

de Derechos

y Deberes,del

Hombre.

2. En 10 concerniente a los Testigos de Jehova y sus filiales,
instar al restab1ecimiento
de su derecho a la libertad de credo y de
culto, de conformidad con la precitada Declaraci6n.
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AG/RES.
PROMOCION
(Resoluci6n

LA ASAMBLEA

445 (IX-O/79)

DE LOS DERECHOS

HUMANOS

aprobada en la duod~cima sesi6n plenaria
el 31 de octubre de 1979)

GENERAL,

REAFIRMANDO:
Su compromiso de promover
cana de los Derechos y Deberes

la observancia
del Hombre,

de la Declaraci6n

Ameri-

RESUELVE:
1.

Agradecer

a los miembros

de la Comisi6n

Interamericana

de De-

rechos Humanos su dedicaci6n a los importantes fines de esta Organizaci6n y el alto grado de objetividad e imparcialidad que han mantenido
en el cumplimiento de su mandato de promover y defender los derechos
humanos en este hemisferio.
2. Reafirmar las recomendaciones
hechas en la AG/RES. 371 (VIII-0/78),
de que los EStad05 miembros cooperen ampliamente con la Comisi6n, inclusive dando su consentimiento para que la Comisi6n pueda llevar a cabo
sus observaciones in loco.

3· Exhortar a los Estados en los que hayan desaparecido
para que se abstengan de dictar 0 aplicar leyes que pudieran
la investigaci6n de tales desapariciones.

personas
dificultar
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AG/RES.
INFORME

(Resoluci6n

LA ASAMBLEA

446 (Ix-o/79)

SOBRE LA SITUACION DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN EL SALVADOR
aprobada en la duodecima sesi6n plenaria
el 31 de octubre de 1979)

GENERAL,

VIS TO:
El informe de la Comisi6n Interamericana
de Derechos Humanos sobre
la situaci6n de los derechos humanos en El Salvador y las conclusiones
del mismo acerca de la responsabilidad
del anterior Gobierno de El
Salvador en la sistematica violaci6n de tales derechos, y
CONSIDERANDO:
Que la protecci6n y vigencia de los derechos humanos constituye
una de las altas finalidades de la OEA y que su observancia
es fuente
de solidaridad entre los Estados miembros, asi como garantia de respeto
a la vida humana y a la ~gnidad
del hombre;

,

Que la Junta Revolucionaria
de Gobierno, que a partir de 15 de
octubre de 1979 rige los destinos de El Salvador, ha expresado a traves
de su delegaci6n ante la Organizaci6n, que el regimen al cual se refiere el informe fue depuesto, entre otras razones, por haber violado los
derechos humanos del pueblo salvadoreno;
Que la Delegaci6n salvadorena ha hecho saber a los Estados Americanos, durante el noveno periodo ordinaria de sesiones de la Asamblea General, que la Junta Revolucionaria
de Gobierno tiene como base y finalidad programatica garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y
que para lograrlo se ha comprometido solemnemente a realizar las necesarias reformas politicas, econ6micas y sociales, y
Que la funci6n primordial de la Comisi6n Interamericana
de Derechos Humanos consiste en promover la observancia y defensa de los derechos humanos en todos los Estados miembros,
RESUELVE:
1. Agradecer y felicitar a la Comisi6n Interamericana
de Derechos
Humanos por su informe sobre la situaci6n de los derechos humanos en
El Salvador.
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2. Tomar nota con beneplacito
del empeno expresado por el nuevo
Gobierno de El Salvador para promover y garantizar el real ejercicio de
los derechos humanos en dicho Estado miembro.

3. Expresar su esperanza de que el Gobierno de El Salvador velara
por e1 cumplimiento estricto de las medidas que ha adoptado u ofrecido
adoptar y por el de las recomendaciones
contenidas en el Informe de la
comisi6n Interamericana de Derechos Humanos, con el objeto de permitir
el ejercicio efectivo de los derechos humanos.
4. Solicitar a la Comision Interamericana

de Derechos

Humanos

que continue observando la situacion de los derechos humanos en El
Salvador e incluya sus conclusiones en su informe al decimo perl0do
ordinario de sesiones de la Asamblea General.
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AGjRES.
ESTATUTO

DE LA COMISION

447

(IX-O/79)

INTERAMERICANA

DE DERECHOS

HUMANOS

(Resolucion aprobada en la duodecima sesion
plenaria el 31 de octubre de 1979)

LA ASAMBLEA

GENERAL,

VISTOS:
El proyecto de Estatuto (AG/doc.1039/79),
preparado por la Comision
Interamericana
de Derechos Humanos de conformidad con el articulo 39 de
la Convencion Americana sobre Derechos Humanos --Pacto de San Jose de
Costa Rica--

y aprobado

por la propia

sesiones y la correspondiente
add. 1), Y

Comision

Exposici6n

en su 470. periodo

de Motivos

de

(AG/doc.1039/79)

El proyecto de Estatuto de la Comision Interamericana
de Derechos
Humanos, preparado por el Grupo de Trabajo encargado de eStudiar los
proyecto de Estatu~o de la Collision y de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos
Asamblea, y

(AG/Com.I/doc.22/79),

elevado

a la consideracion

de la

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el articulo 52 de la Carta es atribucion
de la Asamblea General determinar la estructura y funciones de los organos de la Organizacion, y
Que es necesario hacer un estudio detenido de las normas y procedimientos sobre incompatibilidades
que deberian incorporarse al articulo
8 del proyecto de Estatuto de la Comision Interamericana de Derechos
Humanos, preparado por el Grupo de Trabajo,
RESUELVE:
1.
Humanos,

Aprobar el Estatuto de la Comision
contenido en esta resolucion.

Interamericana

de Derechos

2. Encargar al Consejo Permanente que a la brevedad posible haga
un estudio de las normas y procedimientos
sobre incompatibilidades
que
deberian incorporarse al articulo 8 del Estatuto aprobado por la Asamblea
General, y 10 someta a su decimo periodo ordinario de sesiones, a fin
de adoptar la decision correspondiente.

- 92 -

COMISION

ESTATUTO DE LA
INTERAMElUCANA DE DERECHOS

IIDMANOS

I
NATURALEZA

Y PROPOSITOS

Artfcul0

1

1.

La Comision Interamericana
de Derechos Humanos es un organo
de la Organizacion de 10s Estados Americanos creado para promover la observancia y defe]!'~·'1
de los derechos humanos y servir como organo consultivo de la Organ~zacion en esta materia.
2.
Para 10s fines del presente
entiende:
a)

Los derechos
Humanos

b)

definidos

en relacion

Estatuto,

por derechos

en la Convencion

con los Estados

Americana

Partes

humanos

se

de Derechos

en la misma;

Los derechos conse.grados en 11.'1 Declaracion Americana de Derechos ":f Deberes de} Hombre, en relacion con 10s demas Estados
miembros.

II
COMPOSICION

Y ESTRUCTURA

Articulo

2

1. La Comision se compone de siete miembros, quienes
personas de alta autoridad moral y de reconocida versacion
de derechos humanos.
2.

IB Comision representa

a todos

los Estados

deben ser
en materia

miembros

de la

Organizacion.
Articulo

3

1.

Los miembros de la Comision seran elegidos a titulo personal
por la Asamblea General de la Organizacion,
de una lista de candidatos
propuestos por 10s Gobiernos de los Estados miembros.
2. Cada gobierno puede proponer
nacionales del Estado que los propone

hasta tres candidatos, ya sean
0 de cualquier otro Estado miembro

- 93 de la Organizacion.
Cuando se proponga una terna, por 10 menos uno de
108 candidatos debera ser nacional de un Estado distinto del proponente.

Artlculo

4

1.

Por 10 menos seis meses antes de que termine el mandato para
el cual fueron elegidos los miembros de la Comision, el Secretario General pedira por escrito a cada Estado miembro de la Organizacion que
presente sus candidatos dentro de un plazo de 90 dlas.
2. El Secretario General preparara una lista por orden alfabetico
de los candidatos presentados
y la comunicara a los Estados miembros
de la Organizacion al menos treinta dias antes de la proxima Asamblea
General.

Articulo
La eleccion

de los miembros

5

de la Comision

se hara de entre los can-

didatos que figuren en la lista a que se refiere el articulo 3(2), por
votacion secreta de la Asamblea General, y se declararan elegidos los
candidatos que obtengan mayor nlimero de votos y la mayoria absoluta de
los votos de los Estados miembros.
Si para elegir a todos los miembros
de la Comision resultare necesario efectuar varias votaciones,
se eliminara sucesivamente,
en la forma que determine la Asamblea General,
a los candidatos que reciban menor nlimero de votos.

Articulo

Los miembros de la Comisi6n
podran ser reelegidos una vez.

seran

Articulo

mismo

No pueden
Estado.

formar parte

6
elegidos

alios

y s610

7

de la Comisi6n

Articulo

por cuatro

mas de un nacional

de un

8

El cargo de miembro de la Comisi6n es incompatible con otras
vidades que puedan afectar su independencia
0 imparcialidad.

acti-

Art.lculo '"()
Son deberes

de los miembros

de la Comisian:

1. Asistir, salvo impedimento justificado, alas
reuniones ordinarias y extraordinarias
que celebre la Comisian en su sede permanente
o en aquella a la que haya acordado trasladarse transitoriamente.
2. FormaI' parte, salvo impedimento justificado, de las comisiones
especiales Que la Comisian acuerde integral' para el desempeno de observaciones in loco, 0 para rea1izar cual.quier otro de 10s deberes que le
incumban.

3. Guardar absoluta reserva
sian consider-EOconfidencia1es.

sobre

todos

10s asuntos

que la Corni-

L~. Guardar, en las acti vidades de su vida p{lblicay pri vada, un
comportamiento
acorde con la elevad~~ autoridad moral de su cargo y la
importancia de la mision encomendada a la Comision.

Articulo

10

..
1. Si algun miempro
~~e refiere el articulo 9,
de [;US miembros, sometera
cion, la cual decidir€t 8i
2.

J\ntes de tomar

violare gravemente algunos de los deberes a que
la Comision, con el voto afirmativo de cinco
el caso a la Asamblea General de la Organizaprocede separarlo de su cargo.

su decision,

Articulo

la Comision

oira al miembro

en cuestion.

11

1. AJ_ produch'se LUill vacante que no se deba al vencimiento normal
del mandato, e1 Presidente de la Cornision 10 notificara
inmediatamente
a1 Secretario General de la Organizacion, qui en a su vez 10 llevara a
conocimiento de 10s Estados miembroi:; de la Organizacion.
2.
Para 11enar las vacantes cada gobierno podra presentar un candidato dentro del plazo de 30 dias a contar de la fecha de recibo de la
comunicacion en que el Secretario General informe que se ha producido
unrJ.va can te •

3.

E1 Secretario General preparal'a Ul1a lista pOI' orden alfabetico
de 1013 candidatos y la conumicara. al Consejo Permanente de la Organizacion, el cual 11enar{t la vacante.
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4. Cuando el mandato expire dentro
a la fecha en que ocurriera una vacante,
Articulo

de los seis meses siguientes
esta no se llenara.

12

1.

En los Estados miembros de la Organizacion que son Partes en
la"Convencion Americana sobre Derechos Humanos, los miembros de la Comision gozan, desde el momento de su eleccion y mientras dure su mandato,
de las inmunidades reconocidas por el derecho internacional a los agentes diplomaticos.
Durante el ejercicio de sus cargos gozan, ademas,
de los privilegios diplomaticos necesarios para el desempeno de sus fUnciones.
2. En los Estados miembros de la Organizacion que no son Partes
en la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, los miembros de la
Comision gozaran de los privilegios
e inmunidades correspondientes
a
GUS cargos, necesarios para desempenar con independencia
sus fUnciones.

3. El regimen de inmunidades y privilegios de los miembros de la
0 complementarse mediante convenios multi~
Comision podra reglamentarse
laterales 0 bilaterales
entre la Organizacion y los Estados miembros.

Articulo

13

Los miembros de la Comision percibiran gastos de viaje, viaticos
y honorarios, segUn corresponda, por su participacion
en las sesiones
de la Comision 0 en otras fUnciones que la Comision, de acuerdo con su
Tales gastos
reglamento, les encomiende individual 0 colectivamente,
de viaje, viaticos y honorarios se incluiran en el presupuesto de la
Organizacion y su monto y condiciones seran determinados por la Asamblea
General.

Articulo

14

1.
I.a Comision tendra un Presidente, un Primer Vicepresidente y
un Segundo Vicepresidente,
que seran elegidos por mayoria absoluta de
sus miembros por un periodo de un allO, y podran ser reelegidos solo una
vez en cada periodo de cuatro allose
2. El Presidente y los Vicepresidentes
constituiran la directiva
de la Comision, cuyas fUnciones seran determinadas por el reglamento.
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15

El Presidente de la Comision podra trasladarse a la sede de esta
y permanecer en ella durante el tiempo necesario para el cumplimiento
de sus funciones.

III
SEDE Y REUNIONES
Articulo
1.

La Comi:'0n

tendra

16

su sede en Washington,

D.C.

2.
La Comision podra trasladarse y reunirse en el territorio de
cualquier Estado americano cuando 10 decida por mayoria absoluta de votos y con la anuencia 0 a invitacion del gobierno respectivo.

3. h~ Comision se reunira en sesiones
de conformidad. con su reglamento.

Articulo
1.
quorum.

La mayoria

absoluta

ordinarias

y extraordinarias

17

de los miembros

de la Comision

constituye

2.
En relacion con los Estados que son Partes en la Convencion,
las decisiones se tomaran por mayoria absoluta de votos de los miembros
de J2 Comision en los casos en que asi 10 estab1ezcan la Convencion
Americana sabre Derechos I~os
y el presente Estatuto.
En los demas
casas se requerira la mayoria absoluta de los miembros presentes.

3. En relacion con los Estados que no son Partes en 1a Convencion,
las decisiones se torraran por mayoria absoluta de votos de los miembros
de la Comision, salvo cuando se trate de asuntos de procedimiento,
en
cuyo caso las decisiones se tomaran por simple mayoria.
IV
FUNCIONES

Y ATRlBUCIONES

Articulo

18

Respecto a los Estados miembros de la Organizacion de los Estados
Americanos,
la Comision tiene las siguientes atribuciones:

- 97 de 103 derechos

humanos

en 108 pueblos

a)

estimular la conciencia
de America;

b)

formular recomendaciones
a los gobiernos de los Estados para
que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos, dentro del marco de sus legislaciones,
de sus preceptos
cons-

y tambien distitucionales y de sus compromisos internacionales,
posiciones apropiadas para fomentar el respeto a esos derechos;
c)

preparar los estudio~ 0 informes
el desempeno de sus fUnciones;

d)

solicitar que losgobiernos
de los Estados le proporcionen
informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos
humanos;

e)

atender las consultas que, por medio de la Secretaria General
de la Organizacion,
le formule cualquier Estado miembro sobre
cuestiones relacionadas
con los derechos humanos en ese Estado

y, dentro de sus posibilidades,

que considere

prestar

conveniente

el asesoramiento

para

que

le soliciten;
f)

rendir un .•.
informe anual a la Asamblea General de la Organizacion, en el cual se tenga debida cuenta del regimen juridico
aplicable a los Estados Partes en la Convencion Americana sobre Derechos Humanos y de los Estados que no son Parte;

g)

practicar observaciones
in loco en un Estado,
o a invitacion del Gobierno respectivo, y

h)

presentar al Secretario General el programa-presupuesto
Comision para que este 10 someta a la Asamblea General.

Articulo
En relacion

con los Estados

con la anuencia

de la

19

Partes

en la Convencion

Americana

sobre

Dcrechos Humanos, la Comision ejercera sus fUnciones de conformidad con
las atribuciones previstas en aquel1a y en el presente Estatuto y, ademas
de las atribuciones senaladas en el articulo 17, tendra las siguientes:
a)

de confordiligenciar las peticiones y otras comunicaciones,
midad con 10 dispuesto en los articulos 44 al 51 de la Convencion;

b)

comparecer ante la Corte Interamericana
los casos previstos en la Convencion;

de Derechos

Humanos

en
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solicitar a la Corte Interame~icana
de Derechos Hurr~nos que
tome las medidas provisionales
que considere pertinentcs
en
asuntos graves y urgentes que aUn no esten sometidos a 8U ~onocimiento,
cuando
a las personas;

d)

sea necesario

para evitar

danos

irreparables

consul tar a la Corte acerca de la interpretacion
de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos 0 de otros tratados sobre
la proteccion

de los derechos

humanos

en los Estados

Americanos;

e)

someter a la Asamblea General proyectos de protocolos adicionales a la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, con el
fin de i'''luir progresivamente
en el regimen de proteccion de
la mism.a otros derechos y libertades, y

f)

someter a la Asamblea General, para 10 ~le estime conveniente,
por conducto del Secretario General, propuestas de enmienda
a la Convencion Americana sobre Derechos Humanos.

Articulo

20

En relaciop con 10s Es~~ados miembros de la Organizacion que no son
Partes en la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, la Comision
tendra, ademas de las atribuciones senaladas en el articulo 17, las siguientes:
a)

pres tar particular

atenci6n

a la tarea

de la observancia

derechos humanos mencionados
en los articulos
XVIII, XXV .y XXVI de la Declaracion Americana
y Deberes del Hombre;
b)

de 10s

I, II, III, IV,
de los Derechos

examinar las comunicaciones
que Ie sean dirigidas y cualquier
informacion disponible; dirigirse al gobierno de cualquiera
de los Estados mienibros no Partes en la Convencion con el fin
de obtener las informaciones ~~e considere pertinentes y formularles recomendaciones,
cuando 10 considere apropiado, para
hacer mas efectiva la observancia de los derechos humanos fundamenta.les;

c)

verificar, como medida previa al ejercicio de la atribucion
prescrita en el inciso b) anterior, si 1013 procesos y recursos
internos de cada Estado miembro no Parte en la Convencion fueron debidamente aplicados yagotados.
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v
SECRETARIA
Articulo

21

1.

Los servicios de Secretaria de la Comisi6n estaran a cargo de
una unidad administrativa
especializada bajo la direccion de un Secretario Ejecutivo.
Esta unidad dispondra de los recursos y el personal
necesarios para cumplir las tareas que le encomiende la Comision.
2. El Secretario Ejecutivo, quien debera ser persona de alta autoridad moral y reconocida versacion en materia de derechos humanos, sera
responsable de la actividad de la Secretaria y asistira a la Comision
en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con el reglamento.

3. El Secretario Ejecutivo sera designado por el Secretario General de la Organizacion en consulta con la Comision.
Asimismo, para que
el Secretario General pueda proceder a la separacion del Secretario Ejecutivo de la Comision, deb era consultar su decision con la Comision e
informarle los motivos en que se fundamenta.
VI
ESTATUTO

Y REGLAMENTO

Articulo
1.

El presente

Estatuto

podra

2. ~ Comision formulara
con el presente Estatuto.

22
ser modificado

yadoptara

Articulo

su propio

por la Asamblea
reglamento

General.

de acuerdo

23

1.

El Reglamento de la Comision determinara, de acuerdo con 10
dispuesto en los articulos 44 al 51 de la Convene ion Americana sobre
Derechos Humanos, el procedimiento que se debe seguir en los casos de
peticiones 0 comunicaciones
en las que se alegue la violacion de cualqui era de los derechos que consagra la mencionada Convencion y en las
que se impute tal violacion a algUn Estado Parte en la misma.
2.

De no llegarse

a la solucion

amistosa referida en los articulos
redactara dentro del plazo de
por el articulo 50 de la Convencion.

41~ al 51 de la Convenc ion , la Comision
180 dias el informe requerido
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Artlculo

24

1. El reglamento establecera el procedimiento
que se debe segu::r
en los casos de comunicaciones
que contengan denurlcias 0 quejas de violaciones de derechos huinanos imputables a Estados (;:".8 no sean Partes
en la Convencion Americana sobre Derechos Humanos.
2. A tal efecto, el reglamento contendra las normas pertinentes
establecidas en el Estatuto de la Comisibn aprobado pOl' el Consejo de
1a Organizacibn en las resoluciones aprobadas el 25 de mayo y el 8 de
junio de 1960, con las modificaciones
y enmiendas introducidas par la
resolucion XXII de la Segunda Conferencia Interamericana
Extraordinaria
y pOl' el Consejo··' la Organizacibn en la sesion celebrada el 24 de abril
de 1968 y tomando en consideracibn
la resolucibn CP jRES. 253 (3tIJj78)
"Transicion C.2tre la actual Comisibn Interamericana
de Derechos Humanos
y la Comisibn prevista en la Convencibn AmeriCal1a sobre Derechos Humanos",
adoptada pOl' el Consejo Permanente de la Organizacibn el 20 de septiembre
de 1978.

VII
DISPOf,ICIONES TRANSITORIAS
Articulo

25

Mi.entras la Comision no adopte su nuevo Reglamento,
se aplicara
el Reglamento actus.l (OEAjSer.LjVII.l7
doc.26) a todos los Estados miembros de la Organizacion.

Articulo
1. E1 presente Estatuto entrara
bacion par 1a Asamb1ea General.
2.
Estatuto

26
en vigor

30 dias despues

El Secretario General dispondra :La inmediata
y 1e dara. la mas amplia dilmlgacion.

de su apro-

publicacibn

del
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ESTAWTO

DE LA CORTE

448 (IX-0/79)

INTERAMERICANA

DE DERECHOS

HUMANOS

(Reso1ucion aprobada en la duodecima sesion
p1enaria e1 31 de octubre de 1979)

LA ASAMBLEA

GENERAL,

VISTOS:
E1 proyecto de Estatuto de 1a Corte Interamericana
de Derechos Humanos presentado por 1a Corte de conformidad con e1 articulo 60 de 1a Convencion Americana sobre Derechos Humanos t1pacto de San Jose de Costa Rica" ,
e1 cual fUe aprobado por la Corte (AG/doc.1112/79);
El proyecto de Estatuto de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, preparado por el Grupo de Trabajo encargado de estudiar los Proyectos de Estatuto de la Comision Interamericana
de Derechos Humanos y de
la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (AG/Com.I/doc.27
rev. 1),
elevado a la consideracion
de la Asamblea; y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el articulo 52 de la Carta, es atribucion
de la Anamblea General determinar la estructura y fUnciones de los organos de la Organizacion,
RESUELVE:
Aprobar el Estatuto de la Corte
contenido en esta resolucion.

Interamericana

de Derechos

Humanos,
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ESTATUTO DE LA
CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS
CAPITULO
DISPOSICIONES
Articulo

1:

Naturaleza

y regimen

La Corte Interamericanade

HUMANOS

I
GENERALES

juridico

Derechos

judicial autonoma cuyo objetivo
cion de la Convencion Americana

Humanos

es una institucion

es la aplicacion e interpretasobre Derechos Humanos.
La

Corte ejerce sus funciones de conformidad con las disposiciones de la citada Convencion y del presente Estatuto.
Articulo

2:

Competencia

y funciones

La Corte ejerce funcion

jurisdiccional

y consultiva:

1.

Su funcion jurisdiccional
se rige por las disposiciones
articulos 61, 62 y 63 de la Convencion.

2.

Su funcion consulti va se rige por las disposiciones
64 de la Convencion.

,

de los

del articulo

I
Artlculo

3:

Sede

1.

La Corte tendra su sede en San Jose, Costa Rica; sin embargo,
podra celebrar reuniones en cualquier Estado miembro de la
Organizacion de los Estados Americanos
(OEA), en que 10 considere conveniente por mayor1a de sus miembros y previa aquiescencia del Estado respectivo.

;1.

La sede de la Corte puede ser cambiada por el voto de los dos
tercios de los Estados Partes en la Convencion,
en la Asamblea
General de la OEA.

CAPITULO
~'''~
..
'

COMPOSICION

I
Artlculo

1.

4:

II

DE LA CORTE

'
Integracion

La Corte se compone
miembros de la OEA,
tas de la mas alta
materia de derechos

de siete
elegidos
autoridad
huma~os,

jueces, nacionales de los Estados
a titulo personal de entre jurismoral, de reconocida competencia en
que reUnan las condiciones requeridas
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para

el ejercicio

de las mas elevadas

funciones

judiciales

forme a la ley del Estado del cual sean nacionales
que los postule como candidatos.
2.

No puede haber

mas de un juez de la misma

0

con-

del Estado

nacionalidad.

(.
Artlculo

5:

Mandato

de los jueces

1.

Los jueees de la Corte son eleetos para un mandato de seis arros
y solo pueden ser reeleetos una vez.
El juez electo para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado, eompletara tal
mandato.

2.

El mandato de cada juez se extiende desde el primero de julio
del ana en que se inicien sus funeiones hasta el 30 de junio del
anD en que cumple su mandato.
Sin embargo, los jueces salientes
eontinuaran en sus funciones hastala
instalaeion de sUs sucesores ..

3.

Los jueees permaneceran en funeiones hasta el termino de su manSin
dato, sin perjuicio de 10 dispuesto en el parrafo anterior.
embargo, seguiran conosiendo de los casos a que ya se hubieren
aboeado y gue seencuentren
en estado de senteneia, a euyos efectos no seran sustituidos por los nuevos jueces elegidos.

Articulo

6: Fecha de eleecion de los jueces

1.

La eleeeion de los jueees se hara, en 10 posible, durante el
periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA inmediatamente anterior a la expiracion del mandato de los jueces salientes.

2.

Las vacantes en la Corte causadas por muerte, incapacidad permanente, renuncia 0 remoeion de los jueces, seran llenadas, en 10
posible, en el proximo per{odo de sesiones de la Asamblea General
de la OEA.
Sin embargo, la eleecion no sera neeesaria euando la
vaeante se produzea dentro de los ultimos seis meses del mandato
del juez que le de origen.

3.

Si fuere neeesario para preservar el quorum de la Corte, los
Estados Partes en la Convene ion, en una sesion del Consejo Permanente de la OEA, a solieitud del Presidente de la Corte, nombraran uno 0 mas jueces interinos, que serviran hasta tanto no
sean reemplazados por los elegidos.
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Articulo

7: Candidatos

1.

Los jueces son elegidos por los Estados Partes
en la Asamblea General de 1a OEA, de una lista
puestos por esos mismos Estados.

?

Cada Estado Parte puede proponer hasta tres candidatos,
nacionales
del Estado que 10s propane 0 decualquier
otro Estado miembro de la OEA.

3.

Cuando se proponga una terna, por 10 menos uno de los candidatos
debe ser nacional de un Estado distinto del proponente.

Articulo

8: Eleccion:

procedimiento

en la Convencion,
de candidatos pro-

previo

1.

Seis meses antes de que termine el mandato para el cual fueron
elegidos los jueces de la Corte, el Secretario General de la OEA
pedira por .escrito a cada Estado Parte en la Convencion,
presenI
tar sus candidatos dentro de un plazo de 90 d~as.

?

El Secretario General de la OEA preparara una lista en orden alfabetico de los candidatos presentados, y la comunicara a los Estados
Partes, de ser posible, par 10 menos 30 dias antes del proximo
.
per{odo de sesiones de la Asamblea General de la OEA.

3.

Cuando
muerte
riores
ral de
(

Art~culo

9:

se trate de vacantes en la Corte, asi como en casos de
0 incapacidad permanente de un candida to, los plazos antese reduciran prudencialmente,
a juicio del Secretario Genela OEA.

,

Votacion

1.

La eleccion
de los jueces se realiza en votacion secreta
y por
I
'
mayor~a absoluta de los Estados Partes en la Convencion, de entre
los candidatos a que se refiere el articulo 7 del presente
Estatuto.

2.

Entre los candidatos que obtengan la citada mayor{a absoluta, se
tendran por electos los que reciban mayor nUmero de votos.
Si
fueran necesarias varias vataciones, se eliminaran sucesivamente
los candidatos que obtengan menor nUmero de votos, conforme 10
determinen los Estados Partes.

Articulo
1.

10:

Jueces

ad hoc

El juez que sea nacional de alguno de los Estados que sean partes
en un caso sometido a la Corte, conse~va~a su derecho a conocer
del caso.

- 105 -

~.

Si uno de los jueces llamados a conocer de un caso fuera de
la nacionalidad de uno de los Estados que sean partes en el
caso, otro Estado Parte en el mismo caso podra designar a una
persona para que integre la Corte en calidad de juez ad hoc.

3.

Si entre los jueces llamados a conocer del caso, ninguno fuera
de la nacionalidad de los Estados partes en el mismo, cada uno
de estos podra designar un juez ad hoc.
Si varios Estados tuvieren un mismo interes en el caso, se consideraran como una sola
parte para los fines de las disposiciones precedentes.
En caso de duda, la Corte

decidira,.

i~.

Si el Estado con derecho a designar un juez ad hoc no 10 hiciere
dentro de los treinta dias siguientes a la invitacion escrita del
Presidente de la Corte, se considerara que tal Estado renuncia
al ejercicio de ese derecho.

5.

Las disposiciones
de los articulos 4, '11, 15, 16, 18, 19 y 20
del presente Estatuto, seran aplicables alas
jueces ad hoc.

Articulo

11:

Juramento

1.

Al tamar pose.sion de s:u cargo, los jueces rendiran el siguiente
juramento a declaracion solemne:
"Jura (0 declaro solemnemente)
que ejercere mis funciones de juez con honradez, independencia
e
imparcialidad y que guardare secreto de todas las deliberaciones".

2.

El juramenta sera recibido por el Presidente
posible en presencia de los otros jueces.

CAPITULO
ESTRUCTURA
Articulo

1.

12:

de la Corte,

en 10

III

DE LA CORTE

Presidencia

La Corte elige de entre
sidente, par dos anos.

sUS miembros, a su Presidente
Estos podran ser reelectos.

y Vicepre-

2.

El Presidente dirige el trabajo de la Corte, la representa, ordena
el tr~te
de 10s asuntos que se sometan a la Corte y preside sus
sesiones.

3.

El Vicepresidente
sustituye al Presidente en sus ausencias tempora1es y ocupa su lugar en caso de vacante.
En este ultimo caso,
la Corte elegira un Vicepresidente
que reemplazara al anterior por
el resto de su mandato.
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4.

En caso de ausencia del Presidente y del Vicepresidente,
sUs
funciones seran desempenadas por los otros jueces en e1 orden
de precedencia establecido en e1 articulo 13 del presente
Estatuto.

Articulo

13:

Precedencia

1.

Los jueces titulares tendran precedencia
despues del Presidente
y del Vicepresidente,
de acuerdo con su antigUedad en e1 cargo.

2.

Cuando hubiere dos 0 mas jueces de igual antigUedad,
cia ser~ determinada por la mayor edad.

3.

Los jueces ad hoc e interinos tendran precedencia
despues de
.los titulares, en orden de edad.
Sin embargo, si un juez ad hoc
o interino hubiere servido previamente
como juez titular, tendra
precedencia
sobre los otros jueces ad hoc 0 interinos.

Articulo

1.

1a preceden-

14:

Secretaria

La Secretaria de la Corte funcionara bajo la inmediata autoridad del Secretario, de acuerdo con 1as normas administrativas
de 1a Secretaria General de la OEA, en 10 que no sea incompatible con 1a independencia de la Corte.

2.

E1 Secretario sera nombrado por la Corte.
Sera funcionario de
confianza de la misma, de dedicacion exclusiva, tendra su oficina
en la sede y debera asistir alas
reuniones que la Corte celebre
fuera de la misma.

3.

Habra un Secretario Adjunto que auxiliara al Secretario
labores y 10 sustituira en sus ausencias temporales.

4.

El personal de la Secretarla sera nombrado por el Secretario
General de la OEA, en consulta con el Secretario de 1a Corte.

(

,

CAPITULO
DERECHOS,
Articulo
1.

15:

Inmunidades

DEBERES

en sus

IV

Y RESPONSABILIDADES

y privilegios

Los jueces gozan, desde el momento de su eleccion y mientras
dure su mandato, de las inmunidades reconocidas por el derecho
internacional
a los agentes diplomaticos.
Durante e1 ejercicio de sus funciones gozan, ademas, de los privilegios dip10maticos necesarios para el desempeno de sUS cargos.
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2.

No podra

eXigirseles

y opinionesemitidos
funciones.

en ningUn

tiempo responsabilidad

0 actos realizados

por votos

en el ejercicio

de sus

3.

La Corte en si y su personal gozan de las inmunidades y prlvllegios previstos en el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades
de la Organizacion
de los Estados Americanos de 15 de mayo de
1949, con las equivalencias correspondientes,
habida cuenta de
la importancia e independencia
de la Corte.

4.

Las disposiciones
de los parrafos 1, 2 y 3 de este articulo se
aplicaran a los Estados Partes en la Convencion.
Se aplicaran
tambien a aquellosotros
Estados miembros de la OEA que las acepten expresamente, en general a para cada caso.

5.

El regimen de inmunidades y privilegios de los jueces de la
Corte y de su personal, podra reglamentarse
a complementarse
mediante convenios multilaterales
a bilaterales entre la Corte,
la OEA y sus Estados miembros.

Articulo

16:

Disponibilidad

1.

Los jueces estarao a disposici6n de la Corte, y deberao tras1adarse a la sede de esta 0 a1 lugar en que realice sus sesiones
cuantas veces y par el,tiempo que sean necesarios, conforme al
reglamento.

2.

El Presidente

,

(

Artlculo

17:

debera prestar

permanentemente

sus servicios.

Emolument as

1.

Los emolumentos del Presidente y de los jueces de la Corte se
fijaran de acuerdo con las obligaciones e incompatibilidades
que les imponen 10s articulos 16 y 18 Y teniendo en cuenta la
importancia e independencia
de sus funciones.

2.

Los jueces ad hoc devengaran los emolumentos que se establezcan
reglamentariamente
dentro de las disponibilidades
presupuestarias de la Corte.

3.

Los jueces percibiran,
ademas,
cuando les corresponda.

Articulo
1.

18:

viaticos

y gastos de viaje,

Incompatibilidades

Es incompatible el ejercicio del cargo de juez de la Corte
Interamericana
de Derechos Humanos can el de los cargos y
actividades
siguientes:
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2.

a)

Los de miembros 0 altos funcionarios del Poder Ejecutivo;
quedan exceptuados los cargos que no impliquen subordinacion
jerarquica ordinaria, asi como los de agentes diplomaticos
que no sean Jefes de Mision ante la OEA 0 ante cualquiera
de sus Estados miembros;

b)

Los de funcionarios

c)

Cualesquiera otros cargos y actividades que impidan a los
jueces cumplir sus obligaciones 0 que afecten su independencia, imparcialidad,
la dignidad 0 prestigio de su
cargo.

de organismos

internacionales;

La Corte decidira los casos de duda sobre incompatibilidad.
esta( no fuere subsanada, seran aplicables las disposiciones
art~culo 73 de la Convencion y 20.2 del presente Estatuto.

,

3.

Las incompatibilidades
Unicamente causaran la cesacion del car~o
de las responsabilidades
correspondientes,
pero no invalidaran
los actos y resoluciones en que el juez afectado hubiere inter~
venido.

y

Articulo

1.

8i
del

19:

Impedimentos,

excusas

e inhabilitacion

Los jueces estaran impedidos de participar en asuntos en que
ellos 0 sUs parientes tuvieren interes directo 0 hubieren intervenido anteriormente 'como agentes, consejeros 0 abogados, 0 como
miembros de un tribunal nacional 0 internacional
0 de una comisian investigadora,
Corte.

0 en cualquier

otra

calidad,

a juicio

de la

2.

8i alguno de los jueces estuviera impedido de conocer 0 pOI'
algUn motivo calificado considerare que no debe participar en
determinado asunto, presentara su excusa ante el Presidente.
8i este no la aceptare, la Corte decidira.

3.

8i el Presidente considera que alguno de los jueces tiene causal de impedimenta 0 pOI' algUn otro motivo calificado no deba
participar en determinado asunt8, asi se 10 hara saber.
8i
e1 juez en cuestion estuviere en desacuerdo, 1a Corte decidira.

4.

Cuando uno 0 mas jueces fuel'en inhabilitados conforme a este
articulO, el Presidente podra solicitar a los Estados Partes
en la Convencion que en una sesion del Consejo Permanente de la
OEA designen jueces interinos para reemplazarlos.
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Articulo

20:

Responsabilidades

y regimen

disciplinario

1.

Los jueces y elpersonal
de la Corte deberan observar, dentro y
fuera de sus funciones, una conducta acorde can la investidura
de quienes participan en" 1a funcion jurisdiccional
internacional
(
de la Corte.
Responderan
ante esta de esa conducta, as~ como de
cualquier incumplimiento,
negligencia u omision en el ejercicio
de sUS funciones.

2.

La potestad discip1inaria respecta de los jueces corresponder~
a la Asamblea General de la OEA solamente a solicitud motivada
de la Corte,

integrada

al efecto por 10s jueces

restantes.

3.

La potestad disciplinaria respecto del Secretario carresponde a
la Corte, y respecta al resto del personal, al Secretario,
con la
aprobacion del Presidente.

4.

El regimen disciplinario
ser~ reglamentado por la Corte, sin perjuicio,de las normas administrativas
de la Secretaria General de
la OEA, en 10 que fueren aplicables conforme al articulo 59 de la
Convencion.

Articulo

21:

Renuncias

,

e incapacidad

1.

La renuncia de un juez deber~ ser presentada por
dente de la Corte.
La renuncia no ser~ efectiva
sido aceptada par la Corte.

2.

La incapacidad de un juez para
determinada por la Corte.

3.

El Presidente de la Corte notificar~ la aceptacion de la renuncia
o la declaratoria de incapacidad al Secretario General de la OEA,
para los efectos consiguientes.

el ejercicio

CAPITULO
FUNCIONAMIENTO
Articulo

22:

escrito al Presisino cuanda haya

de sus funciones

ser~

V

DE LA CORTE

Sesiones

1.

La Corte

2.

Los periodos ordinarios de sesiones
tariamente par la Corte.

3.

Los periodos extraordinarios
el Presidente 0 a solicitud

celebrar~

sesiones

ordinarias

y extraordinarias.

ser~n determinados

reglamen-

0 de sesiones seran convocados
de la mayoria de los jueces.

par
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,

(

Artlculo

1.

23:

Quorum

El quorum para
jueces.

las deliberaciones

2.

Las decisiones
ces presentes.

de la Corte

3.

En caso de empate,

Articulo

1.

24:

el voto

Audiencias,

Las audiencias
excepcionales,

de la Corte

sera de cinco

se tomaran por mayoria

del Presidente

deliberaciones

de los jue-

decidira.

y decisiones

seran publicas, a menos
decida 10 contrario.

que la Corte,

en casos

2.

La Corte deliberara en privado.
SUs deliberaciones
secretas, a menos que la Corte decida 10 contrario.

3.

Las decisiones, juicios y opiniones de la Cort~, se comunicaran
en sesiones publicas y se notificaran por escrito a las partes.
Ademas, se publicaran conjuntamente
con los votos y opiniones
separados de los Jueces y con cualesquiera otros datos 0 antecedentes que la Corte considere conveniente.

Articulo

1.

25:

Reg*amento

La Corte dictara

y normas

sus normas

permaneceran

de procedimiento
procesales.

2.

Las normas procesales podran de Ie gar en el Presidente 0 en
comisiones de la propia Corte, determinadas partes de la tramitacion procesal, con excepcion de las sentencias definitivas y
de las opiniones consultivas.
Los autos 0 resoluciones que no
sean de mero tramite, dictadas por el Presidente 0 las comisiones
de la Corte, seran siempre recurribles ante la Corte en pleno.

3.

La Corte

Articulo

26:

dictara

tambien

Presupuesto

y

su reglamento.

regimen

financiero

1.

La Corte elaborara su propio proyecto de presupuesto y 10 sometera a la aprobacion de la As amble a General de la OEA por conducto de la Secretaria General.
Esta ultima no podra introducir
modificaciones.

2.

La Corte administrara

su presupuesto.

-lllCAPITULO
RELACIONES
Articulo

1.

27:

Relaciones

VI

CON ESTADOS

con el pais

Y ORGANISMOS

sede, con Estados

y organismos

Las relaciones de la Corte con el pais sede seran reglamentadas
mediante un acuerdo de sede.
La sede de la Corte tendra caracter internacional.

2.

Las relaciones de la Corte con los Estados, con la OEA y sus
organismos y con otros organismos internacionales
gubernamentales relacionados con la promocion y defensa de los derechos
humanos, seran reguladas mediante acuerdos especiales.

Articulo

,

28:

Relaciones
Huroanos

con la Comision

Interamericana

de Derechos

La Comision Interamericana
de Derechos Humanos comparee era y
sera tenida como parte ante la Corte, en todos los casos relativos a la funcion jurisdiccional
de esta, conforme al articulo
2.1 del presente Estatuto.
/

Art~culo

29:

Acue~dos

de cooperacion

1.

La Corte podra celebrar acuerdos de cooperacion con instituciones
no lucrativas tales como facultades de derecho, asociaciones 0 corporaciones deabogados,
tribunales, academias e instituciones
educativas 0 de investigacion en disciplinas conexas, con el fin de
obtener su colaboracion y de fortalecer y promover los principios
juridicos e institucionales
de la Convencion en general y de la
Corte en particular.

2.

La Corte incluira en su informe anual a la Asamblea General de
/
la OEA una relacion de esos acuerdos as~ como de sus resultados.

,

,

Art~culo

30:

Informe

a la Asamblea

General

de la OEA

La Corte sometera a la As amble a General de la OEA, en cada periodo ordinario de sesiones, un informe de su labor en el ana
anterior.
Senalara los casos en que un Estado no haya dado
cumplimiento a sus fallos.
Podra tambien someter a la Asamblea
General de la OEA proposiciones
0 recomendaciones para el mejoramiento del sistema interamericano
de derechos humanos, en 10
relacionado
con el trabajo de la Corte.

-JJ2CAPITULO
DISPOSICIONES

,

Art~culo

31:

Reformas

VII
FINALES

al Estatuto

El presente Estatuto podra ser modificado por la As amble a General
de la OEA, a iniciativa de cualquier Estado miembro 0 de la propia Corte.
Articulo

32:

Vigencia

El presente
de 1980.

estatuto

entrara

en vigencia

el primero

de enero

- 113 AG/RES.
INFORME

449

(IX-O/79)

DEL COMITE JURIDICO

INTERAMERICANO

(Resoluci~n aprobada en la duodecima sesi~n plenaria
celebrada el 31 de octubre de 1979)

LA ASAMBLEA
CONSIDERANDO

GENERAL,

:

Que el trabajo que realiza el Comite Juridico Interamericano
para
promover el desarrollo progresivo y la codificaci~n del Derecho Internacional, como tambien para cooperar en los estudios juridicos de la
Organizaci~n,
es importante para los Estados miembros;
Que en cumplimiento

de tales objetivos

el Comite

ha realizado

estudios destinados a conferencias juridicas especializadas,
trabajos preparatorios
realizados a solicitud de la Asamblea
organismos del sistema interamericano;

ademas de
y de otros

Que se debe m~cionar
la notable contribuci~n
del Comi te a la
Segunda Conferencia Especi&lizada
Interamericana
sobre Derecho Internacional Privado - CIDIP-II, realizada en Montevideo en 1979, que aprob~
un protocolo y siete convenciones, las cuales tuvieron como base de discusi~n proyectos elaborados por el Comite Juridico Interamericano;
Que, ampliando su trabajo para la consolidaci~n y el desarrollo
del Derecho Internacional,
desde 1974, la Comisi~n con la aprobaci~n
de l~ Asamblea que la institucionaliz~
(AG/RES. 185 (V-O/75), promovi~
con exito seis Cursos de Derecho Internacional
en que participaron
profesores y becarios de los Estados miembros;
Que en el informe anual presentado al noveno periodo ordinario de
sesiones de la Asamblea General, la Comisi~n da cuenta de sUs actividades, del estado actual de sUs trabajos y sobre la realizaci~n del V y
VI CUrsos de Derecho Internacional,
y
Que en el Informe Anual, al efectuar una evaluaci~n de su trabajo,
manifiesta a la Asamblea, su preocupacion
en cuanto alas
necesidades
que tienen de poder contar con suficientes recurs os para
cumplir sus objetivos de conformidad con la Carta de la Organizaci~n y
su Estatuto, y

la Comision
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VISTa:
El Informe
per{odo

Anual del Comite

ordinario

de sesiones

Jur{dico

Interamericano

de la Asamblea

General

al noveno

(AG/doc.ll08/79),

RESUELVE :

1. Tomar nota con interes del Informe Anual presentado por el
Comite Jur{dico Interamericano
al noveno per{odo ordinaria de sesiones,
excluyendo la Declaracion sobre Colonialismo Territorial
en America
--el caso Belice.
2. Agradecer al Comite Jur{dico Interamericano
por la valiosa
tarea de promover la codificacion y el desarrollo progresivo del Derecho
Internacional y de realizar el Curso de Derecho Internacional.

3. Tomar nota con satisfaccion de la iniciativa del Comite Juridico
Interamericano
de incluir en su temario nuevos asuntos juridicos, de
acuerdo con el articulo 105 de la Carta.
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AG/RES.

450

CURSO DE DERECHO
(Resoluci6n

LA ASAMBLEA

(Ix-0/79)
INTERNACIONAL

aprobada en la duodecima sesion plenaria
el 31 de octubre de 1979)

GENERAL,

VISTO:
El informe anual presentado por el Comit~ Juridico Interamericano
al noveno periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, y
CONSIDERAl'IDO:
Que la Asamblea General, en la resolucion AG/RES. 185 (V-0/75),
estableci6 que el Curso de Derecho Internacional
"se realice en forma
permanente, mediante la celebracion de un curso cada ano" y que en el
Programa-Presupuesto
de la Organizaci6n
deberan apropiarse los fondos
necesarios "para que pueda participar cada ano al menos un becario de
cada uno de los ~stados miembros, asi como para la administraci6n
del
curso y la publicaci6n de las conferencias que se dicten";
Que la Asamblea General, por la resoluci6n AG/RES. 235 (VI-0/76)
expreso que esa actividad "ha sido muy util e importante para los Estados miembros" y que, ademas, en la resolucion AG/RES. 309 (vII-0/77),
la Asamblea enfatiz6 que el curso "ha dado excelentes resultados y despertado un gran interes en los Estados miembros" y solicit6 a la Secretaria General que estudiara "la posibilidad de aumentar, en forma gradual, el nu.mero de becarios de los Estados miembros al referido curso";
Que en su informe anual al noveno periodo ordinario de sesiones
de la Asamblea General, el Comite Juridico Interamericano
se refiere
al curso, y expresa "la mas sincera satisfacci6n por el exito que ha
alcanzado esta iniciativa del Comite", y
Que el curso de Derecho Internacional
ha sido organizado y realizado con la colaboraci6n de la Secretaria General y con la cooperaci6n
de la Fundaci6n Getulio Vargas,
RESUELVE:

1. Agradecer al Comit~ Juridico Interamericano la programaci6n,
organizaci6n y realizaci6n del Curso de Derecho Internacional
en cumplimiento de 10 dispuesto por la resoluci6n AG/RES. 185 (V-0/75).
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2. Agradecer a la Secretaria General la colaboracion prestada en
la organizaci6n y realizaci6n del curso, aSl como a la Fundacion Getulio
Vargas por su cooperaci6n.

3.

Reafirmar su apoyo al Curso de Derecho Internacional
del Comite
Juridico Interamericano,
por constituir significativa
contribucion
al
desarrollo juridico en el sistema interamericano
y al fortalecimiento
de la cooperacion entre los palses del sistema.
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AG/RES.

451 (IX-O/79)

RATIFICACION DE LAS CONVENCIONES APROBADAS POR LA
PRIMERA Y SEGUNDA CONFERENCIA ESPECIALIZADA
INTERAMERICANA
SOBRE DERECHO
(Resoluci6n

LA ASAMBLEA

INTERNACIONAL

PRIVADO

(CIDIP-I

aprobada en la duodecima sesi6n
el 31 de octubre de 1979)

Y CIDIP

II)

plenaria

GENERAL,

CONSIDERANDO:
Que la Segunda Conferencia Especializada
Interamericana
sobre Derecho Internacional
privado (CIDIP-II), en Montevideo, Uruguay, aprob6
siete convenciones y un protocolo sobre temas de gran importancia y especial interes para las relaciones juridic as interamericanas;
Que con la aprobacion de estos ocho instrumentos
la CIDIP-II ha
prestado valiosa contribucion a la labor de actualizacion
de las normas
de Derecho Internacional
Privado en America, iniciada por la CIDIP-I,
en la cual se su~cribieron seis convenciones sobre la materia;
Que la Asamblea General en la resolucion AG/RES. 236 (VI-O/76),
exhorto a los gobiernos de los Estados miembros de la Organizacion
a
que firmaran y a que, conforme a sus procedimientos,
ratificaran,
si
no 10 hubiesen hecho, las convenciones suscritas en la CIDIP-I, las
que ya estan en vigencia entre varios Estados de la OEA;
Que tanto las convenciones de la CIDIP-I como las de la CIDIP-II
estan abiertas a la firma y ratificaci6n de los Estados miembros de la
OEA y a la adhesion de cualquier otro Estado;
Que la XXI Conferencia de la Federacion Interamericana
de Abogados,
en San Juan, Puerto Rico, reitero, en su cuarta resoluci6n, la recomendaci6n que hizo en su XIX Conferencia a las asociaciones miembros y a
los miembros individuales de la Federacion, de que insten a los gobiernos de los Estados miembros de la OEA y de otros Estados, que no 10 hubieran hecho, a que suscriban y ratifiquen 0 adhieran alas
convenciones
aprobadas por la CIDIP-I, y hagan 10 propio respecto alas
siete convenciones y el protocolo que aprob6 la CIDIP-II;
Que es de fundamental importancia cooperar en el desarrollo progresivo y la codificaci6n del Derecho Internacional
dentro del Sistema
lnteramericano,
y

- li8 Que, por tanto, se considera conveniente que las convenciones
de
la CIDIP-I y de la CIDIP-II sean suscritas y ratificadas por el mayor
nUmero de Estados,
RESUELVE:
1. Renovar la exhortacion formulada por la resolucion AG/RES. 236
(VI-O/76), para que 10s gobiernos de 10s Estados miembros que no 10 hubieren hecho, firmen y ratifiquen las convenciones
aprobadas por la
CIDIP-I.
2. Exhortar a los gobiernos de los Estados miembros que no 10 hubieran hecho, a que firmen, si 10 estimaran conveniente, y ratifiquen,
conforme a sus procedimientos,
las siete convenciones
y el protocolo
adicional aprobados por la CIDIP-II, que son:
1.

Convencion Interamericana
Materia de Cheques.

sobre Conflictos

de Leyes

en

2.

Convencion Interamericana
sobre Conflictos
Materia de Sociedades Mercantiles.

de Leyes

en

3.

Convencion Interamericana
sobre Eficacia Extraterritorial
las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros.

4.

Convencion Interamericana
Medidas Cautelares.

sobre Cumplimiento

5.

Convencion Interamericana
del Derecho Extranjero.

sobre Prueba

6.

Convencion Interamericana
Internacional
Privado.

sobre Nor.mas Generales

,

de

e Informacion

acerca

de Derecho

7. Convencion
Flsicas

Interamericana
sobre Domicilio de las Personas
en el Derecho Internacional
Privado.

8. Protocolo Adicional
Exhortos

0 Cartas

a la Convencion
Rogatorias.

de

Interamericana

sobre
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AG/RES.
RECURSOS

PARA CUMPLIR

(Resolucion

LA ASAMBLEA

452 (IX-O/79)

LOS MANDATOS

APROBADOS

POR LA CIDIP-II

aprobada en la duodecima sesion plenaria
el 31 de octubre de 1979)

GENERAL,

CONSIDERANDO:
Que la Segunda

Conferencia

Especializada

Interamericana

sobre De-

recho Internacional
Privado (CIDIP-II), en las resoluciones CIDIP-II/
RES. IV y CIDIP-II/RES.
V, solicito a la Asamblea General que disponga
la realizacion de estudios, para su inclusion en el temario de una proxima Conferencia,
sobre los siguientes temas:
transporte maritimo internacional; transporte terrestre de mercaderias y personas; personalidad y capacidad de las personas fisicas y de las personas juridicas, y
Que porIa
resolucion CIDIP-II/RES. VI, la Conferencia recomendo
a la Asamblea General que encargue a la Secretaria General la designacion de experto~para
preparar un proyecto de Protocolo Adicional a la
Convencion Interamericana
sobre Recepcion de Pruebas en el Extranjero,
RESUELVE:
1. Recomendar al Consejo Permanente que tome las medidas para suministrar a la Secretaria General los recursos necesarios a fin de que,
en coordinacion con el Comite Juridico Interamericano,
pueda dar cumplimiento a los mandatos aprobados porIa
CIDIP-II, dentro de las posibilidades presupuestarias.
2. Instruir a la Secretaria
dios solicitados porIa
CIDIP-II,
Comite Juridico Interamericano.

General para que, concluidos
los lleve a la consideracion

los estuM
del
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AG/RES.

453 (IX-0/79)

BANCO COMPUTARIZADO
DE DATOS DE LA SECRETARIA GENERAL
DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS
(Resolucion

LA SECRETARIA

aprobada en la duodecima sesion plenaria
el 31 de octubre de 1979)

GENERAL,

CONSIDERANDO:
Que la Segunda

Conferencia

Especializada

Interamericana

sobre De-

recho Internacional
Privado en la resolucion CIDIP-II/RES.
IX/79 solicito a la Asamblea General que exhorte a los Gobiernos de los Estados
miembros para que suministren a la Secretarla General de la OEA la informacion sobre legislacion que permita a su Banco Computarizado
de Datos prestar un servicio efectivo;
Que en los considerandos
de la resolucion se senala que el Banco
de 'Datos sera de la mayor utilidad para los Estados miembros que deseen
recibir en forma rapida y segura informacion juridica de los distintos
paises americanos y de la propia Organizacion,
y

,

Que el Banco de Datos,
contener informacion sobre:

en su primera

fase de funcionamiento

debera

a)

firmas, ratificaciones
y adhesiones y denuncias de los tratados
interamericanos
de los cuales la Secretaria General es depositaria;

b)

firmas, ratificaciones
en que la Organizacion

c)

legislacion de los Estados miembros sobre aspectos de especial
interes que se relacionen con las actividades de la Organizacion,

y denuncias
es parte;

de los acuerdos

bilaterales

RESUELVE:

1. Exhortar a los Gobiernos de los Estados miembros a que SUIDlnlStren a la Secretaria General, para la inclusion de la informacion
en el
Banco Computarizado
de Datos, el texto de sus legislaciones
sobre los
siguientes asuntos:
derechos de autor; minas y petroleo; inversiones
extranjeras; empresas transnacionales;
normas sobre sociedades extranjeras; arbitraje comercial; contratos internacionales;
transferencia
de tecnologia; propiedad industrial; proteccion del ambiente; energla;

.. 121 ..

terrorismo; relaciones laborales internacionales;
divorcio y regimen
legal de los bienes en el matrimonio; tratados y acuerdos bilaterales
o multilaterales
que establezcan programas 0 actividades entre dos 0
mas paises, como las comisiones mixtas para aprovechamiento
de recursos hidraulicos;
reglamentaciones
sobre contrataci6n
internacional
de
servicios y obras, de suministro de materiales y demas aspectos juridicos de los programas 0 actividades, asi como otras normas de caracter legal que los Estados miembros consideren util incorporar al Banco
de Datos.
2. Recomendar que, en caso necesario, el Consejo Permanente considere oportunamente,
en consu1ta con 1a Secretaria General, la posibi1idad de que sean asignados recursos complementarios
para mantener e1
Banco de Datos.
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AG/RES.

454 (IX-0/79)

RATIFICACION DE LA CONVENCION SOBRE OBTENCION
ALlMENTOS EN EL EXTRANJERO
(Resoluci6n

LA ASAMBLEA

DE

aprobada en la duodecima sesion plenaria
el 31 de octubre de 1979)

GENERAL,

CONSIDERANDO:
Que la Segunda Conferencia Especializada
Interamericana
sobre Derecho Internacional privado (CIDIP-II) aprob6 la Convenci6n Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares, cuyo articulo 2 preve
"el cumplimiento de medidas necesarias para garantizar la seguridad de
las personas, tales como custodia de hijos menores 0 alimentos provisionales";
Que en la resoluci6n CIDIP-II/RES.
X se solicit6 a la Asamblea
General que exhorte a los gobiernos de los Estados miembros que no hubieren ratificado la Convenci6n sobre Obtenci6n de Alimentos en el Extrahjero, aprobada en Nueva York el 20 de junio de 1956, a que consideren la
posibilidad de £atificarla,
y
Que en los considerandos de la resoluci6n se se5ala que "la Conferencia ha tomado muy en cuenta la importancia de proteger jurldicamente
a aquellas personas que requieran un mayor grade de asistencia judicial"
y que "el aspecto relativo alas
pensiones alimenticias constituye un
motivo de constante preocupaci6n por parte de los juristas americanos",
RESUELVE:
Exhortar a los gobiernos de los Estados miembros de la Organizaci6n
que no 10 hubieran hecho, a que consideren la posibilidad
de ratificar
la Convencion sobre la Obtencion de Alimentos en el Extranjero, aprobada
en Nueva York el 20 de junio de 1956.
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AG/RES.

455 (Ix-0/79)

INFORMACION SOBRE LA EVOLUCION CONSTITUCIONAL
DE LOS TERRI TORI OS NO
AUTONOMOS SITUADOS EN EL CONTINENTE AMERICANO Y DE OTROS
TERRITORIOS AMERICANOS VINCULADOS CON ESTADOS EXTRACONTINENTALES
(Reso1uci6n

LA ASAMBLEA

aprobada en 1a duodecima sesi6n p1enaria
el 31 de octubre de 1979)

GENERAL,

VISTO:
El documento informativo
(AG/doc.1088/79)
sobre la situaci6n de 108
territorios no aut6nomos situados en el Continente americano y de otros
territorios americanos vinculados con Estados extracontinentales,
presentado por la Secretaria
RES. 373 (VIII-0/78),

General

en cumplimiento

de la resoluci6n

AG/

RESUELVE:
1.

Tomar n,pta del documento

informativo

AG/doc .1088/79.

2. Solicitar de la Secretaria General que mantenga informadaa
la
Asamblea General sobre los cambios que se produzcan en la situaci6n constitucional de los territorios senalados en el mencionado documento informativo.
3. Requerir a la Secretaria General que incluya un informe actualizado sobre la situaci6n de Belice en el informe sobre territorios no
aut6nomos del hemisferio americano y territorios americanos que tengan
vinculos con paises fUera del hemisferio, para su presentaci6n
al deciJno perlodo ordinaria de sesiones de 1a Asamblea General.

4. Instruir a la Comisi6n Preparatoria para que incluya este tema
en el temario del decimo periodo ordinaria de sesiones de la Asamblea
General.
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AG/RES.

456 (IX-O/79)

EL CARl BE COMO ZONA DE PAZ
(Resoluci6n

aprobada en el duodecima sesi6n plenaria
el 31 de octubre de 1979)

LA ASAMBLEA GENERAL,
OBSERVANDO:
Que las actividades militares se han acrecentado recientemente
en la subregion del Caribe, 10 que ha resultado en tensiones regionales;
CONSIDERANDO:
Que el Caribe es una zona donde reina la paz y la estabilidad, y
que su preservacion
como tal no solo es necesaria para el progreso y
el desarrollo social y economico de su pueblo, sino que es un elemento
indispensable para el progreso y desarrollo de la region entera, y
RECONOClENDO:
Que compet~ exclusivamente
a los Estados soberanos determinar el
camino que debe seguir$e para alcanzar las metas de democracia, justicia social y desarrollo integral de sus pueblos; y
Que, si bien los Estados de la subregion del Caribe tienen necesidad urgente y apremiante de recibir ayuda economica exterior para lograr
dichas metas, segUn los principios de la justicia social internacional
se requiere que dicha asistencia se preste en consulta con los paises
receptores, respetando ampliamente
sus deseos soberanos,
RESUELVE:
1. Expresar su honda preocupacion por la forma en que se ha incrementado la tension en la subregion, a raiz del reciente incremento de la
actividad militar en el area del Caribe.
2. Rechazar el concepto de que la region, 0 cualquiera de sus subregiones, sea una esfera de influencia para cualquier potencia.
3. Reiterar su respaldo a los principios del pluralismo ideo16gico y de la convivencia pacifica, que son esenciales para el mantenimiento de la paz, la estabilidad y el desarrollo de la region.

4. lnstar a todas las naciones para que reconozcan a la region como
una Zona de Paz y dediquen todos sus esfUerzos para elevar este concepto
ante todos los foros regionales e internacionales
correspondientes.

- 325 AG/RES.

457

(IX-0/79)

PROGlW4A-PRESUPUESTO
DE L1\.ORGANIZACION
BIENIO 1980-81 Y CUOTAS PARA 1980
(Resolucion

LA ASAMBLEA

aprobada en la duodecima sesion plenaria
el 31 de octubre de 1979)

GENERAL,

VISTOS:
El proyecto de Programa-Presupuesto
de la Organizacion
1980-81 presentado pOl' el Secretario General;
El informe
l'resupuestarios

de la Comision

Asesora

sobre Asuntos

bienio

Administrativos

y

(AG/CP/doc .233/79) ;

La resolucion CIECC_L~58/79 que adopto el Programa-Presupuesto,
1980-81 para el area de Educacion, Ciencia y Cultura;

bienio

El Informe de ~a CEPCIES sabre el Proyecto de Programa-Presupuesto
en el area del CIES para 1980-81 (AG/doc.1129/79),
y el informe final de
la XIV Reunion Ordinaria Anual del CIES a Nivel Ministerial
(AG!INF.137/79);
Las resoluciones AG/RES. 364 (VIII-0/78) y CP/RES. 287 (392/79) refercntes al "Metodo para financial' el pago inicial del nuevo edificio de la
Organizacion en la Sede", y
El informe de la Comision
Presupuesto de la Organizacion

Preparatoria sobre el proyecto
y
1980-81 "(AG/doc.D21/79,

de Programa-

CONSIDERANDO:
Que hasta la fecha se han recibido ofrecimientos
de contribuciones
para financial' durante 1980 las partes correspondientes
del ProgramaJ)re:::;upuesto,
bienio 1980-81, del Fondo Especial de Asistencia para el
Desarrollo
(FEAD) pOI' 'JS$lO"517 607 en el area del CIES, y para el Fondo
Multilateral del CIECC (FEMCIECC) pOI' un total de US$lO 455 346, aSl como
las Cuentas Mar del Plata pOI' US$3 775 175 y Especial de Cultura pOI'
US$953 687, en el area del CIECC, y
Q,ue, d.e conformidad con el art!culo 58 (b) de la Carta, la Comision
Prcparatoria examino el proyecto de Programa-Presupuesto,
bienio 1980-81,
y forrnulo las observaciones,
sugerencias de cambios y recomendaciones
cantenidas

en su informe

a la As amble a General

(AG/doc .1121/79),

- 126 Rl~SUELVE:
I.

APROPIACIONES

PRESUPUESTARIAS

1. Aprobar --con los carnbios y observaciones
introducidos por la
Comision de Asuntos Administrativos
y Presupuestarios alas recomendaciones esped.ficas contenidas en el informe de la Comision Preparatoria
(AG/doc.1121/79)':'- el Programa-Presupuesto
de la Organizacion
para el
ejercicio fiscal cbmprendido entre el 1 de enero de 1980 y el 31 de
d.iciembre de 1981, financiado por los siguientes fondos y cuentas:
(a) Regular; (b) Especial de Asistencia para el Desarrollo;
(c) Especial
Multilateral
del ClECC; (d) Cuenta Mar del Plata y (e) Cuenta Especial
de Cultura, por un total de apropiacion neta de US$163 532 400, de acuerdo
con el Cuadro A.
~~. Autorizar para 1980, un total de apropiaciones
netas por la suma
de US*79 323 50U distribuido ad:
Fondo Regular US$51 928 900; FEAD
US$ll 344 600; FEMCIECC J8$11 000 000; Cuenta Mar del Plata u8$4 000 000
y Cuenta Especial de Cultura US$l 050 000, de acuerdo con el Cuadro B
de apropiaciones
globales.
Las apropiaciones
del segundo ana del bienio,
1981, aparecen en el cuadro C y se aprueban provisionalmente.
3. Establecer la siguiente
el ano 1980 en el Fondo Regular:

NC

6

D2

18

Dl

38

P5

124

£>4

P3
P2

Pl
G8

G7

de puestos

aprobados

para

,

19~
108

99

40
28

627

90

G6

110

G5
G4
G3
G2

204
73
38
17

Gl

6

Total

estructura

~66
1 193

4. Aprobar los siguientes niveles de apropiacion y las recomendaciones, instrucciones 0 mandatos que se especifican a continuacion:
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1980
32.8
465.2
808.6
3 133.4
305.5
6 462.0
(US$l
000)
146.8
141.8
353.8
CAPITULO
1.

1 - ASAMBLEA
Asamblea
a.
b.

c.
d.

e.

?

b.
c.

General

Y OTROS

ORGANOS

y otras Entidades

Asamblea General (X y XI perlodos
Ordinarios de Sesiones)
Asamblea General Extraordinaria
Cooperacion Interamericana
para
el Desarrollo
Tribunal Administratlvo
Comision Asesora sobre Asuntos
Administrativos
y Presupuestarios
Puesto transferido:
1 P-5 de la
Oficina de Programa-Presupuesto
Junta de Auditores Externos

Consejo
a.

GENERAL

3
359.6
360.8
6
622.6
142.3
3tl.5
137.6
479.
~)90.
7
c)
1981
965.2

Permanente

y Otras Dependencias

Consejo Permanente
Se instruye a' la Secretarfa General
para que efectue una encuesta con el
proposito de actualizar la distribucion de documentos alas
Delegaciones,
instituciones y entidades.
Se elimina
la preparacion de las actas provisionales del Consejo.
La Secretarla
General enviara alas
Delegaciones
copia xerox de las transcripciones
para efectuar las respectivas correcciones de sus intervenciones
protocolo
Servicio de Conferencias,
Documentos e Idiomas
- Puestos eliminados:
2 P3, 1 G6
y 2 G5 =- 5 puestos
Se instruye a la Secretarla General
que programe y racionalice las reuniones y conferencias para que puedan
ser atendidas por el personal permanente y que las sesiones no pasen
de las 18;00 horas para evitar la
contratacion de personal por contratos por resultado y pago de
sobretiempo.

180.7

180.7

2 266.0

2 301. 0

- 128 1980
(US$l 000)
d.

3.

~.

Secretar{a
la Reunion
Permanente

de la As amble a General,
de Consulta y el Consejo

393.6

398.7

ClES Y CEPClES

405.0

--

a.

ClES

114.4

b.

CEPCIES

290.6

119.8
303.2

391.1

420.9

194.1
113.6
83.4

?03.9

ClECC,

CEPClECC

a.
b.

ClECC
CEPClECC

c.

Reuniones

Y COMITES

ClE, ClCYT

lNTERAMERlCANOS

Y ClDEC

5.

Comision

6.

Corte

7.

Comite Jurfdico Interamericano
'Como e1 Comite Juridico lnteramericano

Interamericana

I-A de Derechos

de Derechos

121+.1
92.9
937.0

Hwnanos

Humanos

423.0

200.0
370.5

no tiene su sede en Washington, se
instruye a la Secretarfa General para
que todo cambio en el uso de los recursos
aprobados sea consult ado previamente con
el Comite

8.

CAPITULO

Comision de Jubilacjones y Pensiones
Partidas son financiadas por el Fondo
de Jubilaciones y pensiones del Personal
de la Organizacion.

? -

OTROS ORGANISMOS

Y ENTlDADES

1.

Junta Interamericana
de Defensa
Se recomienda a la Junta Interamericana
de Defensa que debido a la polltica de
austeridad de la Organizacion trate de
reducir 10s costos en documentos, interpretacion, veb1culos y personal y que
estos sean reflejados en el proximo proyecto de Programa~Presupuesto

2.

Instituto

Interamericano

del Nino

144.0

3 065.6

3 058.6

1 758.7

1 828.4

464.0

~75.1
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1980

1981

(US:I;l000)
3.

Comision Interamericana
de Mujeres
- Puesto eliminado:
1 P2

4.

Fundacion

5.

Comision

CAPITULO

1.

2.

619.8

Panamericana

de Desarrollo

Interamericana

de Energla

3 - OFICINAS EJECUTIVAS
SECRETARIA GENERAL

Nuclear

43.0

170.1

177.8

3 910.9

3 852.4

793.7

805.7

989.0

917.6

869.7

884.4

DE LA

Secretario General y Secretario
General Adjunto
Pue sto e1iminado:
1 G5
Consultorla
Se solicita

53.0

53~.3

Jurldica
a 1a Secretarla

General

que la Unidad de Tratados, Informacion
Publicaciones de la Consultorla Jurldica, haga la pub1icacion de la serie
de constituciones
de los palses miembros
en un volumen Uhico bajo un sistema de
hojas sueltas para facilitar la introduccion de reformas.
t
"
La Secretarla General, a traves del area
de Conferencias, Documentos e Idiomas
proveera, con prioridad, 10s servicios
de traduccion a esta dependencia.

y

3.

Informacion PUblica
Puestos eliminados: 1 D1, 2 P5, 2 p4,
1 P3, 3 P2, 1 Pl • 10 puestos
Puestos nuevos:
3 P1 y 1 G6 = 4 puestos
Transferencias:
7 P1 y 1 P2 alas
= 8 puestos
Oficinas Naciona1es
Puestos c1asificados:
1 P1 a P2, y
2 G7 a G5

4.

Americas
Puesto

316.3
c1asificado:

1 P3 a P1
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1<}80

1)l81

(US$l 000)
5.

Auditorla y Evaluacion
Instruir a la Secretarla General para
que las evaluaciones
que realiza esta
Oficina sigan los lineamientos estable-

663.5

674.7

245.9

757.1
1
261.
5
12
568.0
032.2
481.1
1+28.3
251.
0
253.7
8
996.3
722.8
3
742.2
278.6
992.3
512.5
20
755.0
2
517.4
036.3
1
478.5
250.1

cidos en la resolucion AG/RES. 146
(IV-0/74) que tiene por objetivo aumentar la eficiencia, efectividad y economla
de 10s programas y proyectos de la
Organizacion.
6.
CAPITULO

Museo

de Arte Moderno

4 - SECRETARIA
ECONOMICOS
Fondo
FEAD

1.

Secretarfa

de America Latina
100.0
374.1
702.7
1 10
141.3
1
328.8
708.2
8 464.1
471.1
171.1
435.9
2
879.3
674.9
816.2
335.9
2 1
368.4
EJECUTIVA PARA ASUNTOS
1
792.9
11
994.3
19 173.8
Y SOCIALES

Regular

Ejecutiva

Fol1do Regular
FEAD
2.

Planificacion

y Estadlstica

Fondo Regular
FEAD
3.

proyectos

para el Desarrollo

Fondo Regular
FEAD

l~.

Sector

pUblico

Fondo Regular
FEAD
5.

Desarrollo
Fondo
FE AD

Rural
Regular
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~
--

6.

Desarrollo

644.8
1;> 11
628.0
7'+2.4000.0
1
J+
050.0
000.0
829.0
560.6
3
11-78.4
198.6
725.0
Lf52.8
1 6
1
502.4
719.7
~'5l8.
;:>
013.4
979.6
5 262.l~
224.8
673.4
2 9~~3.§.
21
274.8
1 72~:'.
0
1 719.7

Regional

Fondo Hegular
FEAD
7.

Comercio In~ernacional
c.lelas Exportaciones

y Desarrollo

Fondo R.egular

FEAD
8.

Desa.rrollo Turlstico
Fondo Regular
FEAD

9.

Desarro~o

Social

Fondo Regular
FE AD

10.

Aporte FEAD al Fondo Regular y
Reserva de Ajustes de Salarios
FEAD

CAPIWLO

5 - SECRETARIA
EDUCACION,

EJECUTIVA PARA LA
LA CIENCIA Y LA CULTURA

Fondo Regular
FEMCIECC
Cuenta Mar del Plata
CEC

1.

Secretario

Ejecutivo

Fondo Regular
FEMCIE CC
Cuenta Mar del Plata
CEC

1
210.0
12
540.0
2
205.
~'
769.9
694.6
205.2
J~.1f;).
J,
7
935.7
24
5
5?'7.3
696.9
74-5.5
361.
J~61.
1
930.8
5';'7.
157.8
900.6
350.0
r9
936
409.
~)-9
2
625.11
975.3
79LI.6
(US$l 000)

- 132 1980

1981

(US$l 000)
Puestos nuevos:
1 p4 para normalizar contrato a termino fijo.
Su
nivel definitivo sera determinado
por la auditorfa general
Transferencias:
1 p4 a la Oficina
Nacional de Argentina.
;). programa

Regional

de Desarrollo

Educati vo

Fondo Regular
FEMCIECC
Cuenta Mar del Plata
CEC
3.

Programa

Regional

de Desarrollo

Fondo Regular
FEMCIECC ,.
Cuenta Mar del Plata
CEC
l:'rogramaRegional

de Desarrollo

6 681. 8

1 338.6
4 686.0

1 362.1
5 319.7

6286.7

6 949.5

1 600.7
4 686.0

1 629.8
5 319.7

2 694.1

2 894.9

1 767.3

1 842.7

926.8

1 052.2

Cientlfico

y Tecnologico

)1.

6 024.6

Cultural

Fondo Regular
FFMC IE CC

Cuenta
CEC

Mar del Plata

Puentos eliminados:
2 p4, 1 P3,
2 P2, 1 06, 1 G4 - 7 puestos
C1\.I'ITULO
G

-

SUBSECRETAIUA DE COOPERACION
l:'ARAEL DESARROLLO

1.

Subsecretario
el Desarrollo

de Cooperacion

2.

Operaciones

de Servicios

3.

Cooperacion

Internacional

)1-.

Asuntos

de la Juventud

417.3
901. 7
para3 398.0
267.8

Directos

9494.1

939.4
271.4
3
438.0
58)+.5
9
811. 3
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1~80

1981

(US$l 000)
5.

Coordinacion y Apoyo
Fuera de la Sede
a.

Direccion

b.
c.
d.
e.

Oficinas
Oficinas
Oficinas
Oficinas

de Oficinas

Nacionales
Nacionales
Nacionales
Nacionales

Grupo I
Grupo II
Grupo III
Grupo IV

4 509.3

4 578.0

437.4
953.0
1 232.9
1 650.4
235.6

443.8
974.0
1 263.3
1 690.9
206.0

Puestos eliminados:
En la Sede,
1 p-4, 1 P-2, y 2 G-5 • 4 puestos
Puestos nuevos:
1 p-4, Subdirector
en Colombia; y 1 p4, Subdirector
Ecuador • 2 puestos
Puestos Transferidos:
De Oficina
Secretario Ejecutivo del Area
EDUCICULT:
1 p4 a la Oficina
de la OEA en Argentina
De Informacoion pUblica:
1 P2 a la Oficina de la OEA en Honduras
1 PI a la
1 PI a la
1 PI a la
1 PI a la
1 pI a la
1 PI a la
Republica
1 PI a la
Total:

Oficina de
Oficina de
Oficina de
Oficina de
Oficina de
Oficina de
Dominicana
Oficina de

la
la
la
la
la
la

OEA
OEA
OEA
OEA
OEA
OEA

en
en
en
en
en
en

Argentina
Brasil
Chile
Mexico
PerU

la OEA en Uruguay

9 puestos

Puestos clasificados:
(Oficina Barbados) •

1 P-3 a P-2
..

CAPITULO

1.
')
c:"

•

3.

7 - SUBSECRETARIA

DE ADMINISTRACION

eq774~7

8 929.3

174.3

176.2

procesamiento
Electr6nico de Datos
- Puesto eliminado:
1 G4

620.4

644.0

Programa-Presupuesto

892.8

894.5

Subsecretario

de Administracion

- 134"
1980

1981

(US$l 000)

1~. Se~vicios Financieros
Puestos e1iminados:

5.'

Contrataciones
Puestos eliminados:
= 4- puestos

1 044.3

1 058.7

882.2

897.1

1 253.7

1 288.4

709.1

688.0

2 325.6

2 396.1

1 G7

lG5,

y 3 G3

6.

Personal
Recomendar a 1a Secretarfa General que
el control de J,..Jdos
10s Contratospor
Resultado ~le se 11eva en la Oficina de
Contrataciones,
sea transferido a ld.
Oficina de Personal con el personal
res pecti vo.
luestos eliminados:
1 p4
Puestos transferidos:
1 G5 del
Capftulo 8 a 1a Unidad de Operaciones
para 1a Asociacion de Personal y 1GB
y 1 G5 de.-la Oficina de. Servicios de
Comunicaciones
y'Segnridad
• 3 puestos

7.

Servicios de Comunicaciones
y Seguridad
Puestos eliminados:
1 G7
Puestos transferidos:
1 G8, Y 1 G5
a 1a Oneina
de Personal • 2 puestos

13. Publicaciones
Instruir a la Secretarfa General para
Que las vacantes existentes al 1 de enero
de 19130 en 1a Biblioteca Colon, sean congeladas hasta la reorganizacion
de esta
ultima como consecuencia del estudio que
se est~ practicando.
Puestos eliminados:
1 G5
Administrativos
An~lisis
13 P5
P3 aa nivel
nivel p4
P2
120.0Administrativo
766.3
9. Servicios

754.3
118.0

- 135 Administracion
Mantenimiento
de
15.0
509.1
1
229.7
80.0
Seguros
Partida93.8
349.6
263.5
para
586.6
Imprevistos
1981
Terminaciones
Heclutamiento
245.6
318.5
911.
2 finalizar
~atriaciones
yy
Transferencias
4
005.9
HosEita1idad
158.5
492.8
657.9
8
397.7
Equipos
9
y
055.6
Suministros
Viajes
al
PalS
de
Origen10s costos
Administracion.:£.
Mantenimiento
de
rfodo
ordinario
de
sesiones
de
1a
Edificios
Asamblea
General
preliminares
uso
de OEA
estos
del
fondos,
proyecto
de
del
edificio
X a1
pe- e1
de Secretaria
1a
~ Montevideo,
de
acuerdo
La
Consejo
con
la
reso1ucion
Permanente
General
CP/RES.
un antes
presentara
informe
293
sobre
(406/79).
(US$l 000)

268.8
80.09
291.0
148.0
886.1
10.0
298.4
74.7
641.
3 876.1
13
521.0
927.7
445.5
8 629.3
852.2
252.2
15.0
520.2

9 1980
494.1
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1980

1981

(US$l 000)
Subsidio de Educacion e Idiomas y
Examenes Medicos

104.1

104.1

10.

Pensiones y Seguros de Salud,
Ejecutivos Retirados

222.0

227.1

11.

Desarrollo Organizativo
Capacitacion

102.0

113.0

1 677.0

1 677.0

9.

1?

y

Aumento de Suei.dos del personal
de la Sec0etaria General
Aprobar para 1980, a partir del
1 de enero, un incremento del 7%
sobre la remuneracion total de cada
i'uncionario, como compensacion pOI'
aumento en el costo de vida.
El
incremento d~bera hacerseefectivo
porcentualmente y no, med~_ante incorporacion de factores de ajuste pOI'
lugar de destino y es aprobado con
caracter extraordinario.
en virtud
de no haber side completada aUn 1a
nueva pol:f.tica de sueldos a que se
ref:iere la Resolucion AG/RES. 383
\.(

II.

.. _
\r"f

-"'/78)
.w

•

F'INANCHI.l'v1IENTO
DE LAS APHOPIACIONES
PEESUPUESTARIAS

1. F'ijar las cuotas can que los gobiernos de los Estados miembrus
financiaran
e1 primer ano, 1980, del Programa-Presupuesto de la Organizaci(m 1')80-81, en la parte correspondiente
al Fondo Regular, de acuerdo
con 1a reso1uc:Lon del Consejo de la Organizacion, del 21 de diciembre de
1')L~9, Y la decision del 8 de enero de 1955 (doc. C-1-29), sobre reembolso
de impuestos sobre la renta, teniendo como base la escala y las cantidades
que aparecen en e1 Cuadra D.

;l. Autorizar el financiamiento del Programa-Presupuesto de la Organ:Lzaci1Sn, bienio 1980-81, en la parte correspondiente
a 10s fondos volunt·
""arJ.o:J,
aSl:,

Contribuciones voluntarias
ratifiquen
posteriormente,
basta un total de:

ofrecidas hasta la fecha y las que se
as:t como otros recursos disponibles

(En US$ 1 000)
Estimacion

1980
II
11
4
1

FEAD
Fl'.'MClECC

CMF
CEC

".

344
000
000
050

600
000
000
000

12
12
5
1

Bienia

1981

1980-81

690.1
540.0
350.0
210.0

24
23
9
2

034.7
540.0
350.0
260.c
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DISPOSICIONES
A•

1.

GENERATES

PRESUIUES TARI.AS

Transferencias

entre- CapHulas)

Fonda

Regula:r

Autorizar al Secretario General para transferir fondos entre los
'capltulos del Programa-Presupuesto,
hasta un maximo del 5 por ciento del
total asignado al capltulo del cual se toman los fondos 0 del capltulo
que los recibe, siempre que ell0 no signifique la elj~inacion 0 alteracion sustancial de ningUn programa aprobado.
Para las transferencias
de fondos que excedan del Illnite mencionado del 5 por ciento, el Secretario General debera obtener previamente
autorizacion del Consejo Permanente.

...

El Secretario General deb era informar trimestralmente
al Consejo
Permanente las transferencias
que efectue de conformidad con esta disposiciorl, aSl como las justificaciones
correspondientes.
2.

Prop6sita

de las Aprapiaciones

Las sumas aprabadas en el Programa-Presupuesto,
bienio 1980-81, tanto
en el Fonda Regular como en los Fondos Voluntarios,
deberan ser utilizadas para los fines a que t;e destinan, con excepcion de las autorizaciones especificas para transferenciaG
de partidas.
Cualquier otro cambio
debera ser autorizado por el Consejo Permanente, cuando se trate del Fondo
Regular.
Con respecto a los Fondos Voluntarios,
todo cambio que no este
de acuerdo con 10 dispuesto en las normas respectivas, debera ser autorizado por las Comisiones Ejecutivas Permanentes del CIES y del ClECC,
segUn corresponda.
Todas las decisiones deberan ser adoptadas por e1
voto afirmativo de los dos tercios de los Estados miembros de la Organizacion.
Reiterar las disposiciones
vigentes destinadas a evitar e1 sobregiro de partidas y su estricto cumplimiento.

3.

Acuerdas

con implicaciones

financieras

0

presupuestarias

Instruir al Secretario General para que, cuando suscriba acuerdos
<1ue tengan implicaciones fin8oncier8os 0 presupuestarias,
los lleve 801 conacimiento del organa competente.

4.

~anorarios

y vi~ticos

Reafirmar el principio de la uniformidad
en el pago de honorarios
a los miembros de comites y comisiones con derecho a tales
retribuciones.

y viaticos
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5.

Pago de cuotas y contribuciones
Recordar

a los gobiernos

de los Estados

miembros

la necesidad

de

que realicen todos los esfuerzos posibles para hacer efectivos los pagos
de cuotas y contribuciones antes del 30 de abril de cada ano, a fin de
asegurar el normal funcionamiento
financiero de la Secretarla General
en la ejecucion del Programa-Presupuesto.
6.'

Subfondo

de Trabajo

del Fondo

Regular

No aprobar en el bienio 1980-81 ninguna
Subfondo de Trabajo del Fondo Regular.
7.

Crecimiento

partida

para reembolso

al

del Programa-Presupuesto

Recomendar a la Secretarla General que en la presentacion
del Programa-Presupuesto,
los organos, organismos y entidades de la Organizacion
y sus oficinas y dependencias financiadas con el Fondo Regular, no deberan exceder del 10 por ciento del total presupuestado
en el ana anterior
y en 10 que atane a los Fondos Voluntarios, mantenga un nivel que guarde
relacion con una proyeccion razonable de disposicion de fondos.
8.

Presentaci6n del Proyecto
de la Organi~aci6n

del Programa-Presupuesto

Instruir a la Secretaria General para que someta el proyecto de Programa-Presupuesto
de la Organizacion a los organos directivos a mas tardar en marzo, a fin de que pueda ser estudiado sucesivamente por la Comision Asesora, el Consejo Permanente, el CIES, el CIECC y la Comision
Preparatoria.

9•

Document os

Encomendar al Consejo Permanente para que, en consulta con los dos
Consejo tecnicos y la Secretaria General, haga un estudio para racionalizar los documentos de la Organizaci6n.

10.

Publicaciones

Encomendar al Consejo Permanente para que, en consulta con los dos
Consejos tecnicos, analice las publicaciones
a fin de consolidarlas,
racionalizarlas,
0, eliminarlas sin discriminacion en cuanto a la fuente
de los fondos.
El Consejo deb era establecer una politica adecuada en
materia de venta de publicaciones,
traducciones,
costo frente a circulacion, uso del personal de la Secretaria y servicios de traductores, tomando en cuenta el documento de la Comision Asesora (CP/doc.986/79).
El Consejo debera mantener un nlimero limitado de publicaciones
de calidad

que respondan alas
necesidades urgentes en materia de polltica e informacion tecnica de 108 Estados miembros.
Para tal fin, hacer la mejor
utilizacion
posible de los fondos limitados de que dispone la OEA. El
Consejo Permanente deb era concluir el estudio en marzo de 1980.
Su efecto deb era quedar reflejado en el programa de publicaciones
de 1980.

11.

Comunicaciones

Encargar al Sccretario General para que, en el presupuesto
presente una propuesta que reduzca el costo de estos rubros.
12 •

de 1981

Per S onal

Encargar al 0ecretario General para qUe identifique los casos de
empleo a largo plazo, registrados en los objetos de gasto 2 --Puestos
y deterTemporales-- y objeto de gasto 8 --Contratos por Resultado--,
minar su necesidad.
Si el Secretario General llegara a la conclusion
de que estas fUnciones son esenciales, los cargos afectados deberan considerarse en 1981 para su inclusion como puestos aprobados en el objeto
de clasificacion
1 "Puestos aprobados".
El Secretario General no debera contratar personal temporal u otorgar contratos par resultado para nombrar empleados cuyo trabajo se espera abarque fUnciones ~ lar50 plazo requeridas por la Secretarla en sus
operaciones ordinarias.
13.

Clasificacion

a.

Las reclasificaciones
de cargos que no se hallaban en trfunite
y que fueron efectuadas por la Secretaria General antes de concluir la a11ditoria general, deberan anularse y los cargos en
cuestion deberan volver al nivel de grade anterior.!!

b.

Las unicas reclasificaciones
que podran considerarse
las que resulten de la auditoria general encomendada
resolucion AG/RES. 384 (VI-E/78).

c.

Puesto que las resoluciones AG/RES. 321 (V-E/77) y 38~ (VI-E/78)
establecieron la restriccion sobre reclasificaciones
que no se
hal1aban en tramite y fueron hechas antes de tcrminar la auditoria general, ninglin funcionario que ocupe un cargo que haya
side rcclasificado
en contra de las decisiones de la Asamblea
General tendra recurso ante el Tribunal Administrativo.

1.

Los cargos afectados por esta disposicion
1 1'-5 Unidad de Analisis Administrativo;
1 P-3 Revista Americas;
1 P-3 Oficina en Barbados.

son:

ahora son
por la
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14.

d.

Cada vez que un cargo sea reclasificado
a un nivel superior
en mas de un grado, el ascenso del funcionario al nuevo nivel
se realizara a razon de un grade por ano, si el titular reline
las condiciones necesarias.

e.

Una vez concluida la auditorla general a que se refiere la resoluci6n AGjRES. 384 (VI-E/78), el Secretario General deb era
establecer un programa anual e informar al Consejo Permanente
acerca de los cambios propuestos 0 recomendados
sobre los niveles de grados autorizados.
Los cambios deberan quedar reflejados en el Programa-Presupuesto
siguiente.

Costos

de Personal

y Viajes

Encomendar al Consejo Permanente que en 1980 estudie, junto con el
Secretario General, la reforma de los artlculos 66 y 67 de las Normas
Generales que debera aprobarla ad referendum de la Asamblea General.
Este estudio deb era tratar de obtener
componentes de cada categoria de actividad
La Asamblea General recomienda
10s costos de personal y viajes.
15.

una mejor descripci6n
y clase de objeto.

que la descripci6n

debera

de los

aclarar

Viajes

Encomendar a los Consejo Tecnicos para que los viajes de supervision de los fUncionarios de la Secretaria General no se incluyan dentro
de 10s proyectos de los palses, sino en una partida aparte, a fin de
que se pueda ejercer control sobre ellos.
La Asamblea General recomienda a los Consejos Tecnicos que estudien
108 viajes que no sean de funcionarios,
incluidosen
los proyectos, a
fin de 10Grr~T el maximo ahorro posible.
B.
1.

FlNANCIERAS

Financi~niento

de la revista

Americas

para 1980

a.

Autorizar la utilizacion
de la totalidad
rados por venta de la revista en 1980.

de los ingresos

gene-

b.

Instruir a la Secretaria General para que presente informes
semestrales al Consejo Permanente sobre la utilizaci6n
de esos
ingresos.

~~•

Reimpresion de Publicaciones

Utilizar hasta un total anual de US$50000 de 10s illgresos pOl' venta de publicaciones para cubrir aumentos en 10s costos de imprenta, reposicion de existencias de publicaciones y aumento e.n el tiraje de publicaeiones periodicas.
Queda entendido que se rendira informe al respeeto en 10s estados financieros correspondielltes.

3.

Pl~_.limite

para los of'recimientos - Fondos Voluntarios

a.

Recordar aJ. ClES y al ClECCque la resolucion AG/RES.321
(V-E/77) dispuso que se flje fecha limite para el recibo de
las ore" '-'lS a los respeeti vos Fonc108Voluntarios sobre la base
de los calculos que prepare la Seeretaria General, debiendo
me.Ear un plazo no menor de 60 dias entre la presentacion pOl"
la Secretaria de los calculus y la formctlacion de las ofertas
pOl' 108 Estados miembros. Las ofertas para los FondoRVoluntarios, al ser confi.rTilada"';
oficialrnente, eonstituyen compromi-·
so de pago.

b.

Determinar Clue, cuando uno 0 varios Estados miembros no hagan
ofrecimientos par8, los Fondos Vohmtarios 0 los hagan en propord,bn menor,a l' que les haya sido asignada en los calculos
de la Secretaria, los dema:o:
paises pod:ran aumentar sus contribuciones, y recibir adicionalmente los beneficios proporcionaleEi del pareo que se obtenga.

Fac~ores de l\fu.lIA.£licacion

1+.

Recordar al ClEGy a1 CTECC la neces'Ldad de establecer factores de
multiplicacion para que cada Estado mierribrosepa de antemano e1 valor
de los r,ervicios que tendra derecho a recibir en funci6n de su contrihue-ion y c1:i';:poncI' CLuelos paises que no haga.n ofrecilnientos en 10. proporcion que .1e" C'orresponda, solo recibi.r~in servicios proporcione.les
•... "U~
_0 o""'''''''cu"
J..!. '-__
{ ~ "y}to"r"'aJ
v
l....._e<'
•.), PC·tDEC'
).,:r /
3"'1 (V Ejc77)

"0,

~)

1"]· .t,:.

.:>

•

J.'.

_1'J

•

L_.

,--

••

a.

Exhortar a 108 Estao.os miembr08a pagar la parte que Ies corresponde de la contribucion especial antes del 30 de junio
de 1980 para evHar l.a perdida de intereses en el Fondo He~·
gular que ccasionaria la demora en el pago.

b.

r~ec()mendaral Consejo Permanente que, en cowmlta con la
sobre A::mntosAdministrativos y Presupuestarim; (Cf\.!\AP'), haga estudios que planteen alternativas
Comisibn f,scsora
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tanto para el plazo, monto y servicio de la deuda, como para
amortizar 0, en su caso, liquidar, el costo total del nuevo
edificio de la Secretaria General en las mejores condiciones
financieras posibles para los Estados miembros.
C.
1.

ADMINISTRATIVAS

Reorganizacion

de la Secretaria

General

Estimular y autorizar al Secretario General para que reorganice la
Secretaria General en 1980, a fin de lograr mayores economias en la administracion
y operaciones,
e informe periodicamente
al Consejo Permanente y ademas al decimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea
General.
2.

Cumplimiento

de la AG/RES.

321 (V-E/77)

Recomendar
al Consejo Permanente
solucion AGjRES. 321 (V-E/77).
3.

Cooperacion

p~

Estados

que cumpla

10 dispuesto

en la re-

no Miembros

Recomendar' al Consejo Permanente que termine en 1980 el examen de
las recomendaciones
contenidas en el Estudio sobre la Oficina de Cooperacion Internaciona1,
encomendado por la resolucion AGjRES. 321 (V-E/77).
4.

Conferencias
a.

Instruir a la Secretaria General para
la resolucion CPjRES. 247 (340/78).

que lleve

a la practica

b.

Recomendar al Secretario General que haga un analisis detenido
de la organizacion,
procedimientos
y sistemas de las reuniones
y conferencias a fin de modernizarlos
y reducir sus costos.
La Asamblea General recomienda la eliminacion
en este bienio
de una serie de servicios de conferencias
como medida inicial
para reducir los gastos.
Al calcu1ar el costo de las confer encias, el presupuesto debera tomar como base e1 costo en la Sede.

5.

Libros

y

Servicios

de Biblioteca

Recomendar
al Secretario General que establezca un sistema para
centralizar
las compras de libros y suscripciones
en la Biblioteca
Colon y establecer un control de las adquisiciones.
Las partidas para adquirir los libros tecnicos y especiales necesarios seguiran siendo presupuestadas
en las oficinas respectivas.
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6.

Unidades

Administrativas

Encomendar al Consejo Permanente que haga un estudio que tome en
consideraci6n
las recomendaciones
de la Comisi6n Asesora en su informe
(AG/CP/doc.233/79)
y el informe de evaluaci6n exhaustiva que la divisi6n
de Evaluaci6n de la Oficina de Auditoria y Evaluaci6n
esta haciendo sobre
las Unidades Administrativas.
Este estudio determinara
si hay duplicaci6n
de funciones administrativas entre las areas sustantivas, las unidades administrativas
y las
Oficinas Centrales de la Secretar1a General encargadas de proporcionarles el apoyo administrativo.
Las recomendaciones
del estudio, de ser aprobadas por el Consejo
Permanente,
seran cumplidas por la Secretar1a General en 1980.
7.

Ofieina

de Operaeiones

de Servieios

Directos

(Beeas)

Dar por cumplida la parte de la resoluei6n AGjRES. 321 (V-E/77) que
se refiere a la Ofieina de Servieios Direetos e instruir a la Secretaria
General para que en cualquier reorganizaei6n
futura tenga en cuenta los
criterios aprobados por el Consejo Permanente el 20 de junio de 1979
(CP/doc.979/79):
Al considerarse el Presupuesto
de 1981, la Secretaria
General debera informar sobre las medidas tomadas para ejecutar las mencionadas recomendaciones
del Consejo Permanente.
D.

OTRAS

1.

Encomendar a la CEPCIES que, antes del 10 de diciembre de 1979,
ajuste las apropiaciones
al mismo nivel de financiamiento
disponible.
Al efectuar estos ajustes se tendran en c~nsideraei6n
los siguientes
criterios:

a.

Mantener
i.

ii.

las actividades

y prioridades

que:

Emanen de las resoluciones aprobadas por el Consejo Interamericano Econ6mico y Social en su XIV Reuni6n Ordinaria Anual, en especial aquellas que definen las areas
prioritarias
de acci6n regional en la decada de 1980
(Resoluci6n de Barbados, Programa Interamericano
de Desarrollo Energetico y Quinquenio del Desarrollo
Turlstico en las Americas) y el Fortalecimiento
de los Centros Interamericanos
de Adiestramiento.
Se deriven del articulo 33, parrafo segundo de la Carta
de la Organizacion, referent~s a actividades
que eapten
recursos de fuentes externas.
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E~ectuar las reducciones de los servicios directos a los
Estados miembros y en forma proporcionalmente
igual a los
servicios incluidos en el presupuesto para 1980.

2. Encomendar a 1a CEPCIECC
ajuste las apropiaciones
al nive1
con 10s siguientes criterios:

que, antes del 10 de diciembre de 1979,
de financiamiento
disponible,
de acuerdo

a.

Reducir los montos de los proyectos y actividades regionales
en la misma proporcibn en que se reduzca el proyecto de Programa-Presupuesto
1980/81, de acuerdo con el nivel del presupuesto aprobado.

b.

Disponer que las reducciones no afecten aquellas partidas
que sean indispensables
para la consecuci6n de las metas
previstas en dichos proyectos 0 actividades.

c.

Determinar que, en caso de que la aplicaci6n del criterio
anterior pudiese afectar seriamente la factibilidad
de un
proyecto 0 actividad, las reducciones
se realicen de conformldad con los siguientes lineamientos:
i.

ii.

p;ocurar, en 10 posible, no afectar
dades de,paises de menor desarrollo
procurar no afectar
vista para 1980.

proyectos

proyectos
relativo

cuya terminaci6n

yactivi-

y
esta pre-
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APROPIACIONES
APROBADAS
PARA EL BIENIO 1980-81
DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO
DE LA ORGANIZACION
(US$l,OOO)

288.8
FJH:IEOC
(Mp
FEAD
877.4
llNfARIOO
CB:
.RFmI.AR
24.034.7
2.260.0
9,350.0
FOOOOS\020.547.8
1,971.2
8.130.7
30.649.7
2,260.0
23,540.0
109,012.0
59.184.7
mro
8,130.7
1,219.3
2.992.2
1,299.8
20.931.0
17,249.9
1,299.8
10.586.7
24,034.7
3,786.9
1~,347.7
877.4
20,547.8
3,103.7
7,604.0 168.1%.7
19.):>5.4
17,704.0
51,580.7
100,012.0
59,184.7
7,763.3
19,631.2
41.236.4
6,124.2
13,004.6
3.786.9
19.):>5.4
17,193.9
. 160,592.7
7,604.0
7,763.3
163,532.4
6,124.2
17,704.0
18,549.7
36,825.1
13,004.6
Ingre9:>s
Fbrrlo
Secretaria
General
de Cboperacl6n a)
ApoyoMminis.
Farrlo
~gular
EconCnrl.cos
yy alIa
&>e1a1es
y~inteG:>nf.
grable
deFstimados
Publicaciooes
Mtura
1a
Cl.ereia
1. Asamblea General y otros Ck'gaoos

I

•

I

CUADROA
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APROPIACIONES
APROBADAS
PARA EL BIENIO 1980-81
DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO
DE LA ORGANIZACION

CUADROA

(US$l,OOO)

45.8
-59.184.7
FOCIEO'.:
OX:
F(}lID)
350.0
so.O
DJ.O
\0- 29.785.0
595.8
236.1
RmJLAR
I.t.NrARIa)
631.2
f-77.7
966.1
989.1
116,238.8
7,«>4.0
23,540.0
9,350.0
1,175.1
11.381.0
3,923~9
2,260.0
12,787.8
11.891.1
104.347.7
24.034.7
10.710.8
95,457.9
11.213.2
4,794.9
24,034.7
175,423.5
1,331.2
27.190.8
y
319.7
,
Regular
<MP
FFAD

~17.7
163,532.4
319.7
122,648.7
11.891.1
7.«>4.0
2.297.3
29.785.0

FCHX)

1.
IEcur90S
de90bre
Otras
a)
Direccl6n
T€cnica
1. Aportes
hpuestos por
la RJentes
Renta

.J!

(brresp:)(de a:
ktiv1dades del fb~o de Jubi1aclones
Fbn:io RGE

y Rmsiones

$ 289.7
40.0
$

329.7

,

-----------

-------

__

n

n

+

- 148 APROPIACIONES
APROBADAS PARA EL PRL'1ER ARo DEL BIENIO
DEL PROGRAMA-PRESURJESTO
DE LA ORGANIZACION
(US$1,OOO)

.

437.0
3.458.6
3~458.6
79,323.5
9.643.0 81,650.0
9.494.1
17.724.9
19.265.1
3.910.9
8.774.7
9.494.1
78.191.4
3.~5.6
Itesarrollo
I 1,889.5
la
&!cretar1a
General
a) de
Ingreoos
Estimados
Ferrio
Re1nteparae1
Apoyo
hlminis.
a1 Forrlo
Regular
---

FFAD
641.9
RFXlJl.AR
131.0
521.7
641.9
919.0
FEM::IID::
1lmAR1O£
4:17.0
FC:Nn;·\QCMP
919.0
1,05O.C
11,344.6
4,001.0
<E:
8.852.2
9.253.8
9.253.8
1,8119.5
1.357~0
1.448.9
51,928.9
11,001.0
27,394.6
1,050.0
3.910.9
6,462.0
9.494.1
8.774.7
9,643.0
23.936.0
54.255.4
3.478.3
9.895.7
14.040.3
3.478.3
5.224.8
8.471.1
l1,(XX>.O
27.394.6
54,255.4
4.rol.0
3.~5.6

I

FconCm1cos
la
CLenda
y la
S:x:1a1es
au tura y (bnf.
grable
de Publ1cac1ones
1. Asamblea General y otros Ck'ganos

Faro

I

1980-81

CUADRO B
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APROPIACIONES
APROBADAS PARA EL PRIMER ANO DEL BIENIO
DEL PROGRAMA-PRESURJESTO
DE LA ORGANIZACION

CUADRO B

1980-81

(US$l,OOO)

I---

FOCIECX:
F'I:Nm
FFAD
ID- I 877.7
3SO.0
RECIJIJ.R
rJ1.7
ax.:
(}fp
954.?
595.8
236.1
I1.lNIAR.IOO
631.2
:m.0
SO.o
966.1
5,791.1
1,050.0
4,OCO.0
1,331.2
3,368.8
ll,OCO.O
51,928.9
27,394.6
57,nO.0
3,458.6
85,114.6
11,OCO.O
47,340.2
11,344.6
4,OCO.O
25,008.0
l,050~O
I2i,394.6
10.no.8
11
164.0
.').0,054.2
45.8
97.7

!npueSt06 desobre
Renta
1. Iecursos
Otras18Puentes

RNX)

877.7
97.7
79,323.5
164.0
72,428.2
5,791.1
2,297.3
3,458.6

I

l! <hrresJXirde a:
ktividades
FoOOoR£l.E

del Fonil? de Jub1lacion y R:!nsiones $ 144.0
20.0
$ 164.0

i

I

I

anes
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APROPIACIONES
APROBADAS
PARA EL SEGUNDO Jl~O DEL BIENIO
DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO
DE LA ORGANIZACION

(US$l,OOO)

mm

I

FEAD
REQJlAR
10.377.4
157.R
697.6
CMP
657.9
657.9
440.4
m-cmo.::
LlmARIOS·
<X
12.690.1
FDXl)
1.210.0
1.654.8
52.41R.8
~
19.100.2
4Ill.4
16.r09.4
10.CX>4.8
12.540.0
12,690.1
31.790.1
54.756.6
5.350.0
8.929.3
1.635.2
1.897.4
3.058.6
1.052.2
4.652.4
5.361.9
9.8li.3
10.377.4
8.722.8
3,852.4
8.397.7
10.
11.035.3
27.644.7
CX>4.8
1.897.4
6.622.6
84.208.9
21.971.3
86.546.7
9.8li.3
4.145.4
4.L'tJ.4
8.929.3
82,1ll1.3
3.852.4
3.058.6
9'.055.6
6.622.6

a) de
Ingresos
Fstimados
Form
la
Cl.encia
yalla
<h1tura
1aelSecretar1a
General
para
~sarrolio
EconCm1cosy
!:oda1es
Apoyo
Adminis.
Forrlo
Pegular
grab1e
de
Publ1caciones
yFeinteamf.
1. Asanblea General y otros Ckganos

1980-81

CUADRO

C
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APROPIACIONES
APROBADAS PARA EL SEGUNOO Ano DEL BIENIO
DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANlZACION

1980-81

CUADRO C

(US$l,OOO)

...;

RF.aJl..\R
m\D
220.9
CMP
ex
969.1
555.1 .1.326.8
UNl'ARIOO
155.7
4,794.9
48.117.7
6,100.0
50.220.5
6.1OO~O
1/ m£:r:ECX:
155.7
11,213.2
12,690.1
1,210.0
U,S40.0
58,51B.8
12.690.1.
52.41B.8
2.102.8
9O.)J8.9
4.145.4
12.690.1
29.687.3
5,350.0
84.~
•.9
4.145.4
31.790.1
29,687.3
:lad6n }eta
12,540.0
,
5,350.0
y
"¢yo
Mministrativo
a1
Farrlo
Regular
IFlNm
1.
lecur90S
deroOtras
1. Aportes
Tmp.Estl)S
90bre
1aFUentes
Penta
a)
.lX>r
Direcci6n
Tt!cnica

1/ (brrespo~ a:
- Actividades del Forrlea de JubUaciones

y

~iones

:rom

I

$ 145.7
20.0

$--165.7

- 152 -

CU7l'AS RIm

-----

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

REQJLAR

-

1980

27.321
.02
9.1<X>
.14
.36
9.37
.18
7.03
1.012
.03
.00
474.Ci.7
.54
9.1C1i
9.106
18.213
7.083
3.60
86.221
.99
Ajuste
de $sera
aa1gnaclones
98.83
de
~s
.82
Fata
8parece
solanente
coo
el prop6s1to
estab1ecer
el de
corresporrllente
JX>rcentaje
cadaJ:8gO.
15.888
258.663
Ieembol8>
285.984
100:00
14.370
%
de
355.661
1.5IB
7.48%
66.00
172.442
95.327
190.655
67.C1i1
etmA
PARA
520.323
41.486
10.592
9.580
(hntribo:ltin
182.132
59.193
afde J:8g0
74.144
378.429
474.217
392.786
432.941
46.185
38.321
4.Ci.7
47,340.200
58,131.316
5,
<XX>.<ID
3,814.926
.16$Pago
4,488.2~
!bna cantidad
que
reembo1sada
8Fd1flc1o
10s
Fstados
lhidos
lOr
3,367.415
Omtidades
pagadas
a NJevo
10e
Fstad06
50.086
Miembros
corresporrliente
pago
implestOB
de func1onarl06
sujetos
aFstado
dkho
Inicial
58,750.946
5,059.193
dea1impuestos
de funclonarlos
sujetos apara
dielD
Jmpuestos
31,614.421
$560.437
Presupuesto
(1.331)c/
5,791.116
4,962.337
40,653.490
3,339.069
91.850
2!
1.17
!:!anteriores.
3,961.397
3,582.968
47,
rn:J.
637
1,724.423
.(3.900)E
__
1:J.
3.817
5,
619.630
7oo.Cm
907.315
Z602!
Ji1980
!:!
E!
!:!
c.
b.
d.
Miembro.
plgo.

-
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AG/RES.

458 (IX-O/79)

VOTO DE RECONOCIMIENTO
AL PRESIDENTE
DE LA ASAMBLEA GENERAL Y AL PERSONAL
DEL PAIS SEDE
(Resolucion

LA ASAMBLEA

aprobada en la duodecima sesion plenaria
el 31 de octubre de 1979)

GENERAL,

RESUELVE::

1. Expresar su profundo reconocimiento al Excelentisimo senor
Licenciado Gustavo Fermlndez,Ministro
de Relaciones Exteriores de
Bolivia y Presidente de la Asamblea General, p:)r la forma eficiente,
imparcial y acertada como dirigio los trabajos de la Asamblea General.
2.

Extender

su reconocimient:)

a todo el personal

proporcionado

par el Gobierno de Bolivia, que cJntribuyo con su eficiente
cion al exito de los trabajos de la Reunion.

colabora-

AG/HES.
VOTO

(Heso1ucion

11-59 (U-O/'T9)

DE AGRADECIMIENTO
AL GOBIEHNO
Y PUEBLO DE BOLIVIA
aprobada en 1a duodecima sesion p1enaria
e1 31 de octubre de 1979)

LA AS.A.MBLEAGENEHAL,
RESUELVE:
Expresar su profundo agradecimiento
a1 llustrado Gobierno y pueblo
de Bolivia pOl' su generosa y cordial hospitalidad
y" por el amplio apoyo
prestado que ha permitido el exito de las labores del noveno per{odo
ordinario de sesiones de 1a Asmnb1ea General.

".
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AG/RES.

460 (IX-0/79)

VOTO DE AGRADECIMIENTO
A LOS
SERVICIOS INFORMATIVOS
(Resolucion

aprobada en la duodecima sesion
el 31 de octubre de 1979)

plenaria

LA ASAMBLF..A GENERAL,
Rl~SUELVE :
Otorgar un voto de agradecimiento
a los senores representantes
de la prensa, de la radio y de la television, tanto naciJnales como
internacionales,
por la importante labor que desarrollaron
en su
mision de informar a la opinion publica sobre los trabajas y resultados del noveno perlodo ordinaria de sesiones de la Asamblea General.

,
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