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P a l a b r a s Preliminares
En la preparación de los documenos destinodos a lo Memoria de los
actividades de la Secretorío General de la ODECA, llevodos o cabo en los
oños que me ha correspondido actuar como Secretorio General de la Orgonizoción de Estodos Centroomericonos, se ha seguido un plan que merece
aleunas palabras explicativas.
El período de mis gestiones al frente de nuestro Organismo Regionol.
comprende dos partes claramente delimitados por uno fecho: e! 30 de marzo
de 1965, lo cuol señalo la terminación de vigencia de lo Primero Corta de
Son Salvador y la entrada en vigor del nuevo Instrumento Constitutivo de
la ODECA que fue suscrito en lo ciudad de Ponamó en diciembre de 1962.
Durante el último año de vigencia de lo Corto firmada en Son Solvodor,
estuve al frente de lo Oficina Centroomericono como Secretario Genero1
Interina, por designación que se me hizo en tal carócter por los señores
Ministros de Relociones Exteriores de Centroamérica constituidos en Reunión
Extraordinario el 14 de febrero de 1964. al finalizar en tal fecho el mandato de mi antecesor. Cuando entró en vigor la nueva Corta suscrito en
Ponamó, el 30 de marzo de 1965, fui nombrado Secretorio General en propiedad poro un período de cuatro oños.
Las actividodes desorrollodos durante mi gestión interino, estón publicodos en el volumen primero de esto serie, el cuol cubre exc!usivomente el
período en cuestión.
Para los años sucesivos, los octividodes de lo Secretaría General hon
sido reseñadas siguiendo un orden por materios, habiéndose escogido este
plon con el propósito de facilitar lo consulta de los documentos y poder
ofrecer así una visión de coniunto y continuo, ocerca de los labores
desorrollodos en un campo porticular. pudiendo apreciarse así el desenvolvimiento lógico de los diversos programas.
El estudioso de algún ospecto particuiar del compleio proceso de la
integración centroamericana, podrá obtener información de mucho utilidad
mediante lo consulta, tol vez, de un solo volumen de esto serie, de ia que
el Dresente es el cuarto.

ALBINO ROMAN y VEGA
Secretorio Genera'l

REUNION PRELIMINAR DEL
CONSEJO CENTROAMERICANO DE SALUD PUBLICA

San Salvador, 26-28 de junio de 1967

ACTA FINAL
1. ANTECEDENTES
La 1 Conferencia Ordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores
de Centroamérica, celebrada en Guatemala en octubre de 1965, en
uso de las facultades que le confiere el articulo 60. de l a Carta de
San Salvador, acordó en su Resolución IX l a creaci6n del Consejo
Centroamericano de Salud Pública, como órgano subsidiario. integrado
por los sefiores Ministros de Salud Pública y Asistencia Social de los
Estados Miembros o sus Representantes debidamente acreditados para
ello. El Consejo Ejecutivo de l a ODECA, en el punto 150. del acta de
su Trigésima Sbptima Reunión, celebrada el 26 de abril del afio en
curso, acordó autorizar al Secretario General para que procediera a
convocar a los sefiores Ministros de Salud Pública para una Reunión
Preliminar en San Salvador, con el objeto primordial de instalar en
sus funciones al Consejo y aprobar su respectivo Reglamento. Es así
como se lleva a cabo la presente Reunión.

11. COMPOSICION Y ASISTENCIA
E1 Consejo Centmamericano de Salud Pública celebró su Reunión
Preliminar, por convocatoria de l a Secretaria General de l a ODECA
en la ciudad centroamericana de San Salvador. del 26 al 28 de iunio
de 1967.
El Consejo Centroamericano de Salud Pública estuvo integrado
como sigue:
GUATEMALA
Excmo. Dr. Emilio Poitevi~t

Ministro de Salud Pública y
Asistencia Social.

E L SALVADOR
Excmo. Dr. Benjamín I n t 6 r h o

Ministro de Salud Pública y
Asistencia Social.

HONDURAS
Excmo. Dr. J. Antonio Pwaza

Ministro de Salud Pública y
Asistencia Social.
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NICARAGUA
Excmo. Dr. Fraaci8co UTWO
Maliario

Ministro de Salubridad y
Vicepresidente de la República.

COSTA RICA
Excmo. Dr. Alvaro Aguiiar Peralta

Ministro de Salubridad Pública.

Excmo. Dr. Abraham Pretto

Ministro de Trabajo, Previsión
Social y Salud Pública.

ODECA
Dr. Albino Román y Vega

Secretario General.

Dr. Juan Allwood Paredes

Director de l a Oficina Coordina.
dora de Programas de Salud
Pública.

Sr. Carlos R. Hernández

Asistente Ejecutivo de l a Oficina
Coordinadora de Programas y
Asuntos Administrativos.

Participaron además, como Asesores del sefior Ministro de Salu.
bridad de Nicaragua, los señores: doctor Carlos H. Canales, Director
General de Salud Pública y doctor Orontes Avilés, Director de Planificación y Evaluación del Sector Salud de Nicaragua; del sefior Mi.
nistro de Salubridad Pública de Costa Rica, licenciado Alvar Antillón;
y en calidad de Observadores: doctor Frederick J. Vintinner, Asesor
Jefe en Salud Pública de l a Oficina Regional para Centroamérica y
Panamá (ROCAP) de AID; y doctor Manuel Sirvent Ramos, por l a
Oficina Sanitaria Panamericana.
L a Secretaria de l a Reunión estuvo a cargo del doctor Albino
Román y Vega, asistido por el doctor Edgardo Paz Barnica y el señor
Carlos R. Hernkndez, ambos funcionarios de l a ODECA.

111. SESION PRELIMINAR
Durante la sesión preliminar efectuada a las 15:OO horas del 26
de junio, los señores Ministros de Salud Pública y Asistencia Social,
acordaron que presidiera esta Reunión el doctor Emilio Poitevin, Ministro de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, en atención
a que viene actuando como Presidente del Consejo Superior de Salud
Pública de Centroamérica y Panamá. Aprobaron, además el temario
provisional presentado por l a Secretaria General de l a ODECA.

N. TEMARIO
1) Apertura de l a Reunión.
2) Instalación del Consejo Centroamericano de Salud Pública.
3) Examen y aprobación del temario.
4)

Discusión y aprobación del proyecto de Reglamento del Con.
sejo Centroamericano de Salud Pública.

5) Asuntos varios.
6) Lectura, aprobación y firma del acta final.

V. SESION INAUGURAL
A las 1830 horas del 26 de junio comenzó l a sesión inaugural
con un saludo del Excelentisimo señor Ministro de Salud Pública y
Asistencia Social de E l Salvador, doctor Benjamin Interiano, quien
dio cordial bienvenida a los asistentes; hizo luego uso de la palabra
el Excelentísimo doctor Emilio Poitevin, Ministro de Salud Pública y
Asistencia Social de Guatemala. A continuación pronunció breve a l e
cución el doctor Albino Román y Vega, Secretario General de la
ODECA, y finalmente, el coronel Julio Adalberio Rivera, Presidente
de la República de El Salvador, reiteró l a cordial bienvenida presentada por el doctor Benjamin Interiano, formulando sinceros votos por
el éxito de esta Reunión y expresó l a condolencia del Gobierno que
preside por la plaga de poliomielitis que hoy azota a Nicaragua, rogando al doctor Urcuyo Maliafio que trasmitiera a su Gobierno esta manifestación. Finalmente declaró solemnemente inaugurada l a Reunión.

VI. INSTALACION DEL CONSEJO
De acuerdo con el temario de la Reunión se procedió a l a insta.
lación del Consejo Centroamericano de Salud Pública. Previamente
los integrantes del Consejo tuvieron en cuenta los hechos que a continuación se expresan:
PRIMERO: Al reunirse los Presidentes de los Estados Americanos
en Punta del Este. República Oriental del Uruguay y formular su
declaración solemne de 14 de abril del ano en curso, expresaron textualmente su parecer sobre los programas en mejoramiento de salud
de los pueblos americanos, en el siguiente párrafo de su exposicidn
de motivos:
"El papel fundamental de la salud, en el desarrollo económico
y social de America Latina, requiere que se intensifiquen l a pre.
vención y el control de las enfermedades trasmisibles y se pongan en ejecución mediaas destinadas a erradicar aquellas para

las cuales y a existan procedimientos que permiten su total eliminación. S e acelerarán también los programas de abastecimient o de agua potable y de otros servicios esenciales para el sanea.
miento del ambiente urbano y rural".
Ya desarrollando los principios consignados en el párrafo trascrito,
los Presidentes tomaron las siguientes resoluciones:
"El mejoramiento de las condiciones de salud es fundamental
para c~l¡desarrollo econórcico y social dc la Arnfrica Latina.
1.0s conocirnicntos cientificos disponibles permiten obtener resul.
tados concretos que, de acuerdo Con las necesidades de cada pais
y en seguimiento de l a Carta de Punta del Este, deberán utilizarse para l a consecución de los siguientes objetivos:
a)

El control de las enfermedades trasmisibles y l a erradicación
de aquellas para cuya total eliminación existen métodos. Los
programas pertinentes deberán tener la necesaria coordina.
ción internacional cuando las circunstancias así lo requieran.

b) La aceleración de los programas de abastecimiento de agua
potable, alcantarillados y otros servicios esenciales para el
saneamiento del ambiente urbano y rural, dando preferencia
a los sectores de más bajos niveles de ingreso. Con base en
los estudios realizados y con l a cooperación de los organismos
internacionales de financiamiento, se utilizarán sistemas de
fondos rotatorios nacionales que aseguren l a continuidad de
estos programas.
C)

Un mayor y más rápida mejoramiento de los niveles de nutrición de los grupos de población más necesitados, aprovechando todas las posibilidades del esfuerzo nacional y de la
cooperación internacional.

d)

El impulso de programas intensivos de protección materno.
infantil y de educación sobre metodos de orientación integral
de l a familia.

e)

La prioridad a l a formación y capacitación de personal pro.
fesional, técnico, administrativo y auxiliar, y el apoyo a l a
investigación operativa y administrativa en materia de salud.

f)

La incorporación, desde las fases de preinversión, de los pro.
gramas nacionales y regionales de salud en los planes generales de desarrollo".

Para tales fines los Presidentes de los Estados Miembros de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), deciden:

"1. Ampliar, dentro del marco general de planificación, l a pre.
paración y ejecución de planes nacionales que fortalezcan las
infraestructuras en el campo de l a salud.

2. Movilizar los recursos internos y externos con el fin de satisfacer los requisitos del financiamiento de estos planes. E n
este sentido, instar al CIAP para que cuando le corresponda
analizar el sector de l a salud, dentro de los planes nacionales
de desarrollo, tenga en cuenta los objetivos y las necesidades
indicados.

3. Instar a la Organización Panamericana de la Salud a que
colabore con los gobiernos en la preparación de los programas
a estos objetivos".

especificas correspondientes

SEGUNDO: Los Ministros de Salud Pública de Centroamerica y
Panamá han venido reuniéndose con toda regularidad desde 1956. para
aunar esfuerzos y entrenamiento de los problemas sanitarios del Istmo.
Dichas Reuniones, que culminaron con l a undécima, celebrada en Guatemala del 24 al 26 de agosto de 1966, se realizaron fuera del marco
institucional de la ODECA, por cuanto no existia aún en s u seno
un órgano regional para l a atención de estos problemas.
TERCERO: La Primera Conferencia Ordinaria de Ministros de
Relaciones Exteriores de Centroamérica, celebrada en l a ciudad de
Guatemala, del 25 al 30 de octubre de 1965, dispuso crear mediante
Resolución IX, de acuerdo con el artículo 6 de l a Carta de San Salvador, este Consejo Centroamericano de Salud Pública, cuyas funciones
principales señaló asi:

"a)

Realizar toda clase de estudios que estime conveniente para
l a solución de los problemas de caricter sanitario y asistencial en Centroamhrica, y los que, dentro de su competencia
tecnica, l e encomiende l a Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores o el Consejo Ejecutivo.

b ) Coordinar y realizar programas sanitarios de carácter regional para hacer más efectiva l a protección de l a salud del
pueblo centroamericano.
c) Promover y coordinar la adopción de medidas tendientes a
la uniformidad de l a legislación y la politica de los Estados
Miembros en materias sanitarias y asistenciales, y
d) Rendir informe anual de sus actividades Y de las de sus
comisiones o grupos thcnicos, a la Conferencia de Ministros
de Relaciones Exteriores, por medio del Consejo Ejecutivo
de la Organización".

CUARTO: E n virtud del artículo 2 de las disposiciones transitorias de l a mencionada Carta de S a n Salvador, el ingreso de l a Repliblica de Panama a este nuevo órgano de integración podia realizarse
mediante un mero protocolo de adhesión. Dicho protocolo h a sido ya
firmado y ratificado por parte de los Estados Miembros de l a ODECA.
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En l a Secretaria General de la Organización se han hecho los corres.
pondientes depósitos, y, en consecuencia, Panamá es uno de los Estados integrantes del Consejo Centroamericano de Salud Pliblica, con
todos los derechos y obligaciones del caso.
Conscientes de l a responsabilidad que sobre ellos hace recaer la
declaración de los Presidentes en Punta del Este y la Primera Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, por
medio de la presente acta. en forma solemne, los Ministros de Salud
Pública y Asistencia Social del istmo centroamericano, damos por instalado en sus funciones el Consejo Centroamericano de Salud Pública
de l a ODECA, que es el órgano realizador e impulsor de los propó
sitos enumerados en los importantes documentos de que se ha hecho
referencia.

VII. REGLAMENTO DEL CONSEJO CENTROAMERICANO
D E SALUD PUBLICA
En l a sesión del 27 de junio, el sefior Ministro de Salud Pública
de Guatemala, en su carácter de Presidente de l a Reunión expresó.
como palabras preliminares a l a discusión del Proyecto de Reglamento. los mejores votos por el exito en las importantes deliberaciones
que iniciaban en ese momento.
Seguidamente se procedió a la discusión y aprobación, articulo por
articulo, del Reglamento. E n estas discusiones expusieron con amplitud
su criterio los señores Ministros, asi como sus Asesores y Miembros
de l a Orpanizacibn Mundial de la Salud que se encontraban presentes.
Contaron, a lo largo de las deliberaciones, con l a asistencia del
Secretario General de l a ODECA, doctor Albino Román y Vega, quien
se encontraba acompaiiado del doctor Edgardo Paz Barnica, Miembro
del Departamento de Estudios y Publicaciones Legales de l a misma.
Ambos funcionarios intervinieron para aclarar las situaciones que se
presentaban durante la discusión del Reglamento, asi como para extemar, cuando ello era necesario, los motivos que determinaron la
redacción especifica del articulado en discusión.
Los sefiores Ministros acordaron que constara en esta acta, que,
en lo referente al articulo 5, se respetaria en las reuniones sucesivas,
después de aprobado el reglamento, el orden de los paises donde hasta
l a fecha el Consejo de Ministros habla celebrado Reuniones con anterioridad a la presente.
Al discutirse el articulo 15 los sefiores Ministros en su condición
de Miembros del Consejo Centroamericano de Salud Pública, acordaron que constara igualmente en esta acta que la Secretaria Ejecutiva
del Consejo, l a cual formará parte de la Secretaria General de la
ODECA, tendria l a categoría de un Departamento, de acuerdo a la
estructura orgánica de l a Organización de Estados Centroamericanos.
El Reglamento se aprobó como sigue:

REGLAMENTO DEL CONSEJO CENTROAMERICANO
DE SALUD
(ORGANO SUBSIDIARIO DE LA ODECA)
I
CONSTITUCION
ARTICUM 1. El Consejo Centroamericano de Salud PPblica está
integrado por los Ministros del Ramo del istmo centroamericano, o
en su defecto por los Viceministros o Directores de Salud Pliblica de
cada país.
ARTICULO 2. La sede del Consejo será la de la Organización
de Estados Centroamericanos (ODECA).

ARTICULO 3. El Consejo tendrá como principales funciones, las
siguientes:

a) Realizar toda clase de estudios que estime conveniente para
la solución de los problemas de carácter sanitario y asistencial en Centroamérica, y los que, dentro de su competencia
técnica, le encomiende la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores o el Consejo Ejecutivo;
b) Coordinar y realizar programas sanitarios de carácter regional
para hacer más efectiva la protección de la salud del pueblo
centroamericano;
c) Mantener constantemente. entre los Ministros de Salud del
istmo centroamericano, el enlace necesario para la ejecución
de los acuerdos que éstos adopten en sus reuniones;
d ) Mantener informados a todos los Paises Miembros:
1) De los proyectos o planes, bilaterales o multilaterales, que
cualquiera de ellos apruebe y que se hayan de realizar
con la ayuda de las organizaciones sanitarias internacionales u otros organismos afines, incluyendo los interesados en financiar proyectos de salud pbblica;

2)

De las medidas que cualquiera de eilos adopte y los avan.
ces que logre o dificultades que encuentre en la aplicación
de las recomendaciones aprobadas por el Consejo, y

3)

De cualquier proyecto, sugerencia o iniciativa relacionada
con la salud pública en el istmo centroamericano, tanto
si procede de un Ministerio de Salud como de una organización sanitaria internacional o de un organismo similar;

el Coordinar los criterios y métodos a seguir para obtener la
colaboración de los Organismos Internacionales, con el fin de
recabar ayuda para el financiamiento de los proyectos y programas de salud nacionales. cuando se trate de programas de
carácter regional en los cuales deba operar una coordinación
efectiva entre los paises;
f ) Colaborar en l a forma más efectiva con las organizaciones
sanitarias internacionales, de manera que sus fines y los acuer.
dos adoptados en sus reuniones se ratifiquen y se cumplan en
el ámbito centroamericano;

91 Atender y tratar de resolver los asuntos que sean sometidos
a su conocimiento por cualquiera de los Ministros de Salud
de los Países Miembros del Consejo;
h ) Encomendar a la Secretaria General de l a ODECA que nombre personas o comisiones técnicas para facilitar el estudio
y decisión de los asuntos que l e hayan sido sometidos en
consulta;
il Promover y coordinar l a adopción de medidas tendientes a
l a uniformidad de l a legislación y l a politica de los Estados
Miembros en materias sanitarias y asistenciales;
j ) Conocer y aprobar el informe anual de sus actividades y de
las de sus comisiones o grupos técnicos y ponerlo en conocimiento de l a Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores por medio de la Secretaría General de la ODECA.
ARTICULO 4. El Consejo propondrá que se destaque piiblicamente
y, cuando sea oportuno, se premie a las personas o instituciones que
realicen obras, actos o medidas relevantes en pro de l a salud pública
en el Istmo y las que hayan dado a conocer y puesto a disposición
de todos los pueblos del mundo, descubrimientos o inventos de nuevas
técnicas de aplicación inmediata en el campo de la salud piiblica.

REUNIONES Y PRESIDENCIA DEL CONSEJO
ARTICULO 5. El Consejo celebrará una reunión anual ordinaria,
convocada por el Consejo Ejecutivo de l a ODECA, previa consulta con
los Estados Miembros. Además se podrá reunir extraordinariamente,
previo acuerdo del Consejo Ejecutivo o a solicitud de por lo menos
tres de los Paises Miembros.
ARTICULO 6. En l a determinación del lugar en que hayan de
celebrarse las reuniones anuales se seguirá el siguiente orden: Gua.
temala, El Salvador. Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Si
por cualquier razón no pudiere celebrarse una reunión en el pais al
que corresponda de conformidad con el orden seflalado, se llevará a
cebo m el pais que siga en el turno estabíecido.

ARTICULO 7. Las reuniones extraordinarias tendrán lugar de pre.
ferencia en l a sede de l a Secretaría General de l a ODECA. o donde
el Consejo lo determine.
ARTICULO 8. Presidirá el Consejo el Ministro de Salud Pública
del pais sede de l a Reunión, quien desempefiará sus funciones hasta
la reunión ordinaria siguiente, incluyendo la presidencia de las reuniones extraordinarias que se celebren durante dicho intervalo.
ARTICULO 9. En toda reunión ordinaria, el Presidente saliente,
rendirá informe al Consejo de la gestión realizada durante el periodo
correspondiente.
ARTICULO 10. E n las reuniones ordinarias y extraordinarias del
Consejo, los Ministros o sus representantes especialmente acreditados
para ello, podrán hacerse acompañar de asesores.
ARTICULO 11. Podrán participar en las reuniones, con derecho
a voz pero sin voto. los representantes de los organismos internacionales, los observadores oficialmente acreditados ante la ODECA. asi
como aquellos especialmente invitados por el Consejo.
ARTICULO 12. Siempre que sea posible, la convocatoria, acom.
pafiada del programa de temas y de los documentos disponibles en
relación con l a misma, se remitirá a 10s Miembros del Consejo por
la menos con sesenta dias de antelación.
ARTICULO 13. Si en el curso de una Reunión, el Presidente tuviera que ausentarse o deseara delegar temporalmente sus funciones,
pasará a ocupar interinamente dicho cargo. el Presidente de la Reunión
anterior.
ARTICULO 14. Corresponderá al Presidente del Consejo, o en su
defecto a la que él designe, la representación del mismo en todos
los actos oficiales, tanto de carácter nacional como internacional y
ante los organismos que mantengan relaciones con el Consejo. debiendo en cada caso dar cuenta por escrito de sus actuaciones a los
otros Miembros del Consejo y a la Secretaria General de la ODECA.

IV
SECRETARIA DEL CONSEJO
ARTICULO 15. El Consejo tendrá una Secretaria Ejecutiva que
formará parte de la Secretaria General de la ODECA.
ARTICULO 16. Para los efectos de1 articulo anterior, el Consejo
escoger& al Secretario Ejecutivo que será nombrado por el Secretario
General de l a ODECA, y el cual deberá llenar los requisitos establecidos en el articulo 17 de este Reglamento.
El Secretario Ejecutivo durará en sus funciones dos aRos prorro.
gables.

El Secretario General de l a ODECA, previo acuerdo con el Consejo o a solicitud de &e. podrá relevar al Secretario Ejecutivo cuando
así lo exija el buen funcionamiento del mismo.
ARTICULO 17. P a r a ser Secretario Ejecutivo del Consejo se requerirá:
al

Ser ciudadano de cualquiera de los Paises Miembros del
Consejo;

b)

Ser de honorabilidad y competencia reconocida y poseer dotes personales que garanticen el mejor desempeño de sus
labores;

cl

Ser doctor en medicina; y

d)

Tener amplio conocimiento y experiencia en lo que s e refiere
a l a situación sanitaria de los Estados Miembros del Consejo.

ARTICULO 18. La Secretaria Ejecutiva del Coliscjo tendrh las
siguientes funciones:

a) Servir de centro donde se conozcan y tramiten todos los asun.
tos que sean de l a incumbencia del mismo.

bl

Recibir los informes destinados al Consejo y darles la trami.
tación adecuada.

C)

Cumplir los acuerdos y recomendaciones del Consejo, incluyendo la preparación y distribución entre los Miembros del mismo.

d ) Proponer al Consejo medidas que puedan tomarse para facilitar l a coordinación y calaboración regionales, con el objeto de prever, afrontar y resolver situaciones que estén
relacionadas con la salud y el bienestar de los pueblos, y con
el propósito de lograr un uso más eficiente de los servicios.
medidas y demás recursos sanitarios en l a Región.

e) Establecer y mantener a través de la Secretaria General de
l a ODECA, con conocimiento del Presidente del Consejo, relaciones con agencias nacionales e internacionales, privadas
Y Trúblicas,. que
. esten dedicadas o entrenadas en el camuo sanitario, con el propósito de obtener dc ellas i n f ~ r m a ~ i óYn
ayuda que puedan servir al Consejo en la coordinación, el incremento y mejor utilización de los recursos de l a salud pública en la Región.
ARTICULO 19. El Consejo establecerá y mantendrá, en l a Se
cretaría General de l a ODECA, un Centro Regional de Servicios de
Información sobre salud y ramas afines, el cual deberá incluir pu.
blicaciones, materiales audiovisuales e informaciones sobre l a situación
sanitaria y demográfica de la Región.

v
REGLAS DE PROCEDIMIENTO DEL CONSEJO
ARTICULO 20. Cada miembro del Consejo tendrá un voto.
ARTICULO 21. El Consejo podrá adoptar acuerdos ejecutivos o
formular recomendaciones a los gobiernos, según lo estime oportuno
en cada caso. Las decisiones adoptadas tendrán solamente el carácter
de recomendaciones del Consejo para los paises que hayan votado
en contra de las mociones presentadas o se hayan abstenido de votar.
ARTICULO 22. La mayoria absoluta de los Miembros del Consejo
constituirá quórum para la celebración de sus reuniones y l a adopción
de sus acuerdos.
ARTICULO 23. Si en el curso de un debate se mauifiestan oginiones divergentes, el Presidente procurará encauzar las deliberaciones
en forma que permita llegar a la formulación de criterio unánime.
ARTICULO 24. Si el Presidente considera que una moción h a sido
debidamente discutida Y que no es posible llegar a su aceptación
unánime, l a someterá a votación. T a m b i h lo hará en el caso de quc
así lo soliciten por lo menos tres de los Miembros presentes.
ARTICULO 25. Se considerará que una moción ha sido aprobada
por el Consejo cuando haya obtenido el voto de l a mayoria absoluta
de sus Miembros presentes.
ARTICULO 26. Tanto en las mociones aprobadas como en las
rechazadas, los Miembros del Consejo podrán pedir que conste su
voto, afirmativo o negativo, o l a abstención en su caso, en el acta
de l a Reimión.
ARTICULO 27. Al anunciar cl Presidente que una moción va a
ser sometida a votación del Consejo, cualquiera de sus Miembros
presentes podrá solicitar que sea declarada "moción pendiente". E n
tal caso, esta solicitud se someterá a votación inmediatamente, y,
de ser aprobada, se prescindirá de votar sobre la moción principal.
ARTICULO 28. Toda moción declarada "pendiente" será sometida
de nuevo a la consideración del Consejo en una Reunión ulterior. Las
mociones rechazadas por mayoria de votos no serán consideradas de
nuevo por el Consejo, a menos que l a solicitud de nuevo examen cuente con el apoyo de la mayoria absoluta de los Miembros participantes
en una Reunión.
ARTICULO 29. Las proposiciones sera11 sometidas a votación por
el orden en que fueron presentadas, salvo cuando el Consejo decida
lo contrario.
ARTICULO 30. Cuando se presente una enmienda a una proposición, se procederá primero a votar l a enmienda, y, si es aprobada,
se someterá entonces a votación la totalidad de la proposición en.
mendada.

ARTICULO 31. De presentar dos o más enmiendas a una proposición se someterá a votación, en primer término, l a que, a juicio
del Presidente, se aparte más del fondo de la proposición original.
Así se continuará hasta que se hayan puesto a votación todas las
enmiendas, a menos que, por haber sido aprobada una de ellas sea
innecesario someter a votación las restantes.
ARTICULO 32. Las mociones de orden serán resueltas inmediatamente por el Presidente.

VI
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 33. Las consultas y comunicaciones formuladas por
los Ministros a l a Presidencia del Consejo, entre una y otra Reunión,
y las dirigidas por la Presidencia o la Secretaria General de la ODECA
a los Miembros del Consejo, se harán por escrito. Asimismo, se harán
por escrito las indicaciones que l a Presidencia o l a Secretaria General
de la ODECA consideran oportuno formular para impulsar el cumplimiento de cualquiera de las recomendaciones emanadas de las reuniones del Consejo.
ARTICULO 34. La promoción de cualquier proyecto o iniciativa,
en beneficio de l a mayor y mejor integración de los servicios de salud
pública del Istmo o de los proyectos y programas en marcha, pro.
cedente de l a Presidencia del Consejo o de cualquiera de los Ministerios de Salud de los Paises Miembros, o de l a Secretaria General
de la ODECA, se hará previa consulta con todos los Ministros de
los paises que integran el Consejo. E n todo caso, l a promoción se hará
en nombre del Consejo.
ARTICULO 35. La OPS/OMS y en particular la Zona 111 de
OPS/OMS a traves de sus representantes de paises, actuarán como
organismos asesores del Consejo y su secretariado.
ARTICULO 36. Todos los asuntos no previstos en este Reglamento serán resueltos directamente por el Consejo.
ARTICULO 37. El presente Reglamento entrará en vigor inmediatamente después de ser aprobado por el Consejo.

VIII. ASUNTOS VARIOS
Una vez concluida l a discusión amplia Y la aprobación del Reglamento, que se efectuó por unanimidad, los Ministros de Salud Pública
de Centroamérica y Panamá acordaron tomar las siguientes resoluciones:

1 . Los Ministros aprobaron por unaminidad dar su cooperación

a las Asociaciones de Inspectores de Saneamiento, con motivo
del VI Congreso que celebrarán en Tegucigalpa, Honduras, el
próximo mes de agosto. Asimismo, resolvieron enviar un mensaje, contentivo de esa Resolución, al sefior Julio Sauceda,
quien solicit6 de Tegucigalpa esa cooperación, por medio de
un telegrama dirigido al Secretario General de la ODECA y
que fue leido en la Reunión.
2. Facultar a la Secretarla Ejecutiva del Consejo, a traves de la
Secretaria General, para que solicite a los Ministerios de Salud
Pública del istmo centroamericano que destaquen por periodos
no menores de un mes, personal especializado que colabore con
las labores técnicas de la Secretaria Ejecutiva, indicando que
el personal asi designado recibirá de su Gobierno respectivo,
salarios, gastos de viaje y viáticos.

3. Mantener l a plena vigencia de todos los acuerdos, programas,
resoluciones y recomendaciones adoptadas por el Consejo Superior Centroamericano de Salud Pública en las reuniones que
llevaron a cabo con anterioridad a la aprobación del Reglamento.
4. Invitar como Observadores a las Reuniones del Consejo Cen-

troamericano de Salud Pública a los Ministros de Salud de
México, República Dominicana, Haiti, Jamaica y TrinidadTobago.
5. Encargar provisionalmente para que desempeñe la Secretaria
Ejecutiva del Consejo Centroamericano de Salud Pública a la
Secretaria General de l a ODECA, hasta el mes de agosto en
que el Consejo se reunirá nuevamente y tomará l a resolución
definitiva al respecto.

6. Agradecer al ilustrado Gobierno de El Salvador y en particular
al Excelentisimo señor Presidente de la República. coronel Julio
Adalberto Rivera, la entusiasta cooperación y la hospitalidad
que le han brindado para la feliz realización de la presente
Reunión.
7. Hacer presente su agradecimiento al Secretario General de l a

ODECA. doctor Albino Román y Vega, y demás funcionarios
de la misma, por toda la cooperación que han sabido destacar
con motivo de la presente Reunión.
8. Otorgar un voto de reconocimiento al Excelentisimo doctor Benjamín Interiano por l a eficiente colaboración que en su calidad
de Ministro de Salud Pública y Asistencia Social de la hermana República de El Salvador ha sabido prestar en todo
momento.

E l seflor Ministro de Salubridad y Vicepresidente d e la República
de Nicaragua, Excelentisirno doctor Francisco Urcuyo Maliaflo, deja
constancia del piofundo agradecimiento del Gobierno y pueblo nicaragüense para los señores Ministros de Salud Pública d e El Salvador,
Honduras y Costa Rica, por la ayuda espontánea y generosa solidaridad
con motivo de l a emergencia que vive su pais, azotado por l a epidemia
de poliomielitis.
Antes de levantarse la sesión el señor Secretario General de l a
ODECA informó y comunicó a los señores Ministros de Salud Pública
de Centroamérica y Panamá, Miembros del Consejo Centroamericano
de Salud, que el Departamento de Salud Piiblica que opera en l a Organización de Estados Centroamericanos es financiado por ROCAP.
Asimismo, el doctor Román y Vcgn cxtcrnó la satisfacción de l a Secretaria General por el éxito de la Reunión que se llevaba a cabo
con un elevado espíritu de comprensión.
En f e de lo cual, los integrantes del Consejo Centroamericano de
Salud Pública, firman l a presente en San Salvador a veintisiete de
junio de mil novecientos sesenta y siete.
f ) Emilio Poitwin

f ) Benjamin Interiano

Ministro de Salud Pública y
Asistencia Social.

f ) J. Antonio Peraxa

Ministro de Salud Pública
y Asistencia Social.
f)

Ministro de Salud Pública y
Asistencia Social.
f ) AZvaro Aguilar Peralta
Ministro de Salud Pública y
Asistencia Social.

Francisco Crcuyo l a l i a l l o
Ministro de Salubridad y Vice
presidente de Nicaragua.

f ) Abraham Pretto

Minisiro de Trabajo, Previsión
Social y Salud Pública.

Ante mi,
f ) Albino Román y Vega

Secretario General.

1 REUNION ORDINARIA DEL
CONSEJO CENTROAMERICANO DE SALUD PUBLICA

San Salvador, 23-25 de agosto de 1967

ACTA FINAL
El Consejo Centroamericano de Salud Pública celebró su 1 Reunión
Ordinaria en l a ciudad de San Salvador, del 23 al 25 de agosto de
1967 en la sede de la ODECA, por convocatoria de su Secretario
General, formulada con autorización del Consejo Ejecutivo de l a misma, según el punto 19 del Acta de l a Trigesima Novena Reunión
Ordinaria, celebrada el 28 de junio del corriente año.
Asistieron los siguientes setíores Ministros, Asesores, Representantes de Organizaciones Internacionales y Observadores:
COSTA RICA
Doctor Alcaro Aguilar PeraZta

Ministro de Salubridad PCiblica.

Ingeniero Horado Ruix Soto

Director del Servicio Nacional de
Erradicación de l a Malaria.

Doctor Oscar Vargas 1Méndez

Observador,

E L SALVADOR
Doctor Tmnás Palomo Alcaine

Ministro de Salud Pública y
Asistencia Social.

Doctor Ricardo Hanándea Sudres

Subsecretario de Salud Pública
y Asistencia Social.

Doctor Eduardo Navarro Rivas

Director General de Salud

Doctor Roberto Ardualo

Director de l a Divisidn de
Laboratorios.

Doctora Elba Ca7der6n

Directora de la División de
Odontologia.

Doctor Tito Chang Pmia

Secretario de la Escuela de
Medicina.

Doctor Carlos Dlnz del Pina1

Director de la Campafia Nacional
Antipalúdica.

Doctor Maco Diaz Nicila

Director Regional Interino.
Región Occidental.

Doctor Oscar Nave Rebollo

Subdirector de la Campaña
Nacional Antipalúdica.

Ingeniero Rafael Ignacio Poclceco

Director de la División de
Saneamiento Ambiental.

Doctor Roberto Pacheco ilraujo

Director de la División de
Tuberculosis.

Doctora Moria Isabel Rodriguez

Decano de l a Facultad de
Medicina.

Doctor Carlos A. Sagastume M.

Director del Departamento de
Estadisticas de Salud.

Doctor Mario can Sweren

Director de la División de
Suministros Médicos.

Doctor Rafml Vega Gówiez

Director del Area Metropolitana.

Doctor Alfredo Zepeda

Jefe del Departamento de Supervisión de Servicios. Dirección
General de Salud.

GUATEMALA
Doctor Emilio Poitevin

Ministro de Salud Pública y
Asistencia Social.

Doctor Carlos Waldheim

Director General de Sanidad.

Doctor Raia Paredes Lhpez

Jefe de la Oficina de Planificación. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Doctor Miguel Angel Penagos

Director del Servicio Nacional de
Erradicación de la Malaria.

HONDURAS
Doctor JosQ Antonio Peraza.

Ministro de Salud Pública y
Asistencia Social.

Doctor Alberto Gu.zmán Bmegas

Jefe de l a Campaña Nacional
contra la Tuberculosis.

Doctor Jorge E. Zepeda

Director del Servicio Nacional de
Erradicación de la Malaria.

NICARAGUA
Doctor Francisco Urcl~.yoMaliaño

Vicepresidente de la Repiiblica y
Ministro de Salubridad Pública.

Doctor Carlos H. Canales

Director General de Salud Púhlica.

Doctor @rontts A d d s

Director de Planificación de la
Salud.

Doctor Als.~and?.oRobleto Péwz

Director del Servicio Nacional de
Erradicación de la Malaria.

PANAMA
Doctor Rxbdu D. l e , r l

Viceministro de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública.

Doctor Alberto E. Calvo

Director dcl Departamento de
Salud Piiblica.

Señor Espíritu Santo Adames

Director del Servicio Nacional de
Erradicación de l a Malaria.

Señor Jt<vcnal O . Conte

Entomólogo encargado de Evaluación del Servicio Nacional de
Erradicación de la Malaria.

ODECA
Doctor AlMno Román y Vega

Secretario General.

Doctor Juan Allwood Pavsdei,

Director de la Oficina Coordinadora del Programa Centroamericano de Salud Pública.

Doctor Edgardo Paz Barnica

Consultor Jurídico.

Señor Carlos R. Hernánde-i

Asistente Ejecutivo de la Oficina
Coordinadora de Programas.

OBSERVADORES
MEXICO
Doctor Rafael Moreno Valle

Secretario de Salubridad y
Asistencia.

ORGANISMOS INTERNACIONALES
OFICINA SANITARIA
PANAMERICANA
Doctor Abraham Horidtz

Dirrctor. Washington, D. C.

Doctor Mcnirel Sit %nt.Ramos

Jefe de l a Zona 111. Guatemala.

Doctor Antonio Mefrna

Representante OSP/OMS.

Doctor Pedro N. Acha

.",sesor Regia!ial en Medicina
Veterinaria Washington, D. C.

Doctor Moisés B6ha.r

Director del Instituto de Nutrición de Centroamérica Y Panam& UNCAP). Guatemala.

Doctor Femando Bustnn~ante

Jefe del Programa de Erradicación de la Malaria. Guatemala.

Doctor Francisco Cannona

Consultor en Estadlstlcas.
Guatemala.

Licenciado Francisco Castro

Consultor en Métodos Administra.
tivos. Guatemala.

Ingeniero José A . Chico

Consultor en Ingenieria Sanitaria.
San Salvador.

Doctor David Gnrrick

Consultor en Salud PPblica.
Guatemala.

Señor Luis Gonzdlez del Sola?'

Consultor en Métodos Administrativos. Programa de Erradica.
ción de l a Malaria. Guatemala.

Doctor Carlos H m á n d e x Aguirre

Consultor del Programa de Erradicación de la Malaria.
San Salvador.

Doctor Norman Kliwadenko

Consultor en Epidemiología
Guatemala.

Doctor Tito L6pez Da Silva

Jefe del Departamento de Erradicación de la hlalaria.
Washington, D. C.

Doctor Rigoberto Rios.Castro

Consultor en Educación Sanitaria.
Guatemala.

Licenciado Migi~elA. Segovia

Consultor Administrativo
Guatemala.

Señor José Rodrtguez OlazábaZ

Jefe del Servicio de Conferencias.
Washington, D. C.

UNICEF
Señor JosS Ignacio Zañarts

Representante para Centroamérica y Panama. Guatemala.

FA0
Doctor Michel BlanqtLie

Oficial Regional de Nutrici6n.
Mhxico, D. F.

Ingeniero AZf?elredo Guijarro

Experto Regional de Extensión
Agrícola. San José, Costa Rica.

AGENCIA PARA E L DESARROLLO
INTERNACIONAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA (USAID)
OFICINA REGIONAL PARA
CENTROAMERICA Y PANAMA (ROCAP)
Doctor Frederick J. Vintinner

Jefe de Salud Pública. Guatemala.

Doctor E W A. Barreda

Jefe Asesor en Malaria.
Guatemala.

USAID
Doctor Vernon R. Scott

Jefe Asesor en Salud Pública.
San Salvador.
SESION INAUGURAL

E n el salbn de conferencias de l a ODECA, a las 18:30 horas del
23 de agosto, el señor Ministro de Salud Pública y Asistencia Social
de El Salvador, doctor Tomás Palomo Alcaine, dio a los participantes
un cordial saludo de bienvenida; luego hicieron uso de l a palabra:
el doctor Abraham Horwitz, Director de la Oficina Sanitaria Panamericana; el doctor Reynaldo Galindo Pohl, Secretario General a.i. de la
Organización de Estados Centroamericanos; y, finalmente, el Exce.
lentisimo señor Presidente de l a República de El Salvador. coronel
Fidel Sánchez Hernández.
INFORME DEL PRESIDENTE

1966-1967
El doctor Emilio Poitevin. Presidente del Consejo Superior de
Salud Pública de Centroamerica y Panamá, dio cuenta de su gestión
durante el periodo 1966-1967,en la forma siguiente:
aEn este momento en que finaliza mi gestión como Presidente
del Consejo Superior de Salud Pública de Centroamérica y Panamá,
me complace presentar a ustedes el informe de las labores que correspondió realizar a la Presidencia durante el periodo en que a Guatemala se le honró con l a sede de este Organismo. Nuestro esfuerzo
y buenos propósitos por cumplir con la misión que se nos encomendara hace un año, están muy arriba de los modestos logros que hoy
nos permitimos someter a vuestra consideración, reconociendo que
nuestra labor fue posible, gracias a la atención que los señores Ministros prodigaron a nuestras gestiones y a l a eficiente actividad
realizada por los distinguidos componentes de los Grupos de Trabajo
de donde emanaron los informes que formarán parte de los documentos de trabajo de esta Reunión.

El producto de estos esfuerzos se presenta a vuestra distinguida
consideraci6n en iorma muy resumida, ya que obran en vuestro poder los documei:ios finales dc los Grupos de Trabajo, que contienen
amplia información sobre rada uno de los p ~ ~ n l oaqui
s
considerados.
1. Progi'omns de etradicncióii de la malaria

En el ciirso de los primeros cuatro meses del aiío se inició el
Plan Trienal de Erradicaciún de la Malaria, habiendo a l a fecha alxnzas'o su complc?~desarrollo en todos los palses. Sin embargo, es
oportuno hacer notar que en la IV Reunión del Grupo de Trabajo
dc Coordinación de loa Seriicias Nacioca!cs de Erradicación de la
Valaria de Centroainérica y Panamá, reclizada on Puerto Principe.
Haiti, en junio recién pasado, !os De!e:ados
l e los paises recalcaron
ia necesidad de manti.i:er el máximo ?poyo pa?a los Servicios res.
ponsables de ios Programas, a manera de ! i p w la solución de problemas comunes, que derivan de deficimcies r n el abastecimiento
c?e suministros, la gota flexibilidad para la uti!lzación de los fondos
gubernamentales asignados a los progranles, así como la resistencia
de la población 3 tomar los antip-!ldicus :omliinadcs.
La Presidencia considera qcc es importante llamar l a atención
de los Honorables Miembros del Consejo sobre la situación del financiamiento del Plan Trirnal ya que, cie awerdo con la disponibilidad
de fondos a la fecha, dicho Plan pcdri s r i cjecuindo sólo hasta finde 1968 en dos países, m!ecli-2s que para Ics demis el financiamiento
alcanzará hasta el primer y tercer triinrstre del mismo aAo.
En consecuencia, nos pe?mitimos sugerir a los señores Ministro!;
que despues de nxdizar el i:?forme del Griipo de Trabajo de Malaria
se ton:en las ~iiedidasco:rvei?ien:es a fin de asegurar, con la debida
anticipacidn, la disponibilidad de fondos y l a ayuda permanente y
oportuna de los Organismos que prcs:a!i asistencia, para lograr la
continuidad dc los progranlas g asi la erradicación de la malaria en
nuestros pdises el? cl plazo más corto posible.
2. Progvnmus d e control de tirbelci~losis
De1 10 al 14 de julio y con los anspidios de la Oficina Sanitaria
e n : i m r a n a , se llevó a cabo, en 13 cindzd de Guatemala, l a 11
Reunión del Grupo de Trabajo de Tc'~orcu?osis,en la que, después
de una amplia revisión del problema de esta enfermedad en cada
país, y de las modalidades de los programas i?acionales, se reafirmó
la conveniencia de unificar y adoptar normas de trabajo más eficientes, para lo cual se nombró una Comisión que revisará los proyectos de los países y elaborark !as normas a aplicar en el futurii
en toda el Area.
Los logros alcanzados eu la ejecución de los programas nacio~
nales de control de l a tuberculosis, permitieron a los componentes
del Grupo manifestar que con adecuado tratamiento ambulatorio se
logran resultados iguales a los obtenidos en pacientes hospitalizados
Y a un costo más bajo, indicando con ello la posibilidad de ampliar
la cobertura de los programas, con menores esfuwzas prr;u~i.zstarins.

Atinada es l a recomendación del Grupo de Trabajo de Tuberculosis a l setíalar l a conveniencia de aprovechar las facilidades del Mercado Común Centroamericano o de los Organismos Internacionales
a fin de lograr costos más bajos en l a adquisición de drogas, productos biológicos y equipo para l a realización de los programas.
Al discutir el tema, el Honorable Consejo considerará l a mag.
nitud del trabajo realizado por el distinguido grupo de profesionales
que dirigen los programas nacionales de control de esta enfermedad;
el informe final de su Reunión refleja e1 cumulimienlo de resoluciones
emanadas de este Consejo.

3. Abastecimie?ztos de agua u ~ b a n o sy d?&rables
E n cumplimiento de la Resolución VI1 de l a XI Reunión del Consejo, se solicitó a los paises el nombramiento de delegados para integrar el Comité Permanente de Abastecimiento de Agua Urbano y
Rural de Centroamérica y Panamá. E l Comité celebró su 1 Reunión
en la ciudad de Tegucigalpa, del 3 a l 7 de julio recién pasado, y.
elaboró un informe consolidado sobre la situación del abastecimiento
de agua potable en los medios urbano y rural de los paises del Istmo:
de ese diagnóstico esperamos se obtengan valiosos elementos de juicio
para que de nuestra Reunión, en la que discutiremos sobre este importante tema, emanen directrices que permitan l a elaboración y ejecución de programas de trabajo para dar alcance a objetivos que,
aparte de su importancia continental, tienen su más amplio signifi.
cado en nuestros paises centroamericanos, dada su intima relación
de los niveles de salud de las poblaciones.
4.

Control de drogas y alin~entos

E l Mercado Común Centroamericano h a permitido un desarrollo
tan acelerado de la iiidustria de alimentos, drogas y medicamentos
en los países del Istmo, que la legislación sanitaria vigente carece,
por ahora, de los instrunientos necesarios para el adecuado control
de calidad de dichos productos. De no modificarse esta situación, poniendo en vigencia mecanismos de control, compatibles con el desarrollo actual y esperado de estas industrias, acción que compete a
los organismos sanitarios, se estará poniendo en peligro l a salud de
los habitantes y se propiciará el estancamiento de estas industrias,
ya que los productos, careciendo de certificados de calidad emitidos
por organismos nacionales o regionales de reconocida competencia,
no podrán competir en el mercado internacional con productos similares procedentes de otros países en que se cumplen los requisitos
de control de calidad, exigidos por los paises consumidores.
Aun cuando este problema ha merecido l a debida atención del
Honorable Consejo, es manifiesto que los avances en este campo fueron muy limitados, según se desprende del coritenido del informe final
del 111 Seminario sobre control de Drogas y Alimentos, celebrado en
San José de Costa Rica, del 28 de mayo al 3 de junio de este aflo.
Sin embargo, deben señalarse por su importancia, los aspectos
positivos, tal como el que la Oficina Sanitaria Panamericana concedió
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en su totalidad las becas solicitadas por los paises para capacitar
profesionales y técnicos de los laboratorios de control; se contó con
los consultores necesarios y se recibieron modestos aportes en equipo
y reactivos.
Algunos paises lograron aumentar el número de plazas para los
laboratorios y Departamentos de Control de Alimentos de los Ministerios de Salud Pública.
Es nuestra opinión que, mientras se actualiza en su totalidad l a
legislacibn pertinente, los Ministerios de Salud Pública están capacitados para lograr otros avances, tales como poner en vigencia las
380 normas sanitarias mínimas ya aprobadas por este Consejo en
reuniones anteriores; crear las oficinas de control de registro a nivel
nacional; dinamizar el trabajo de las comisiones de terapeutica básica
que ya existen en todos los paises, modificando la composición y
funciones de las mismas; y hacer esfuerzos para lograr la aprobación
y aplicación de reglamentos de registro y control.
5. Vet&nuria

de Sali~dPública

Continuando los esfuerzos de los paises del istmo centroarnericano tendientes a resolver los problemas en este campo. se realizó
en la ciudad de Guatemala, como parte de esos esfuerzos, y, bajo
los auspicios de l a Oficina Sanitaria Panamericana Y el Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social, el 11 Seminario de Veterinaria
de Salud Pública para Centroamerica Y Panamá, del 20 al 23 de no.
viembre de 1966.
Dicho Seminario dio prioridad a la discusión de aspectos generales de las cuatro zoonosis más importantes del Area, como son:
brucelosis, tuberculosis, rabia y cisticercosis, poniendo énfasis en los
factores epidemiológicos y econ6micos que inciden en el desarrollo
actual y futuro del mercado ganadero del Area.
S e concluyó que los conocimientos sobre la incideiicia y prevalencia de estas enfermedades son deficientes y requieren mayores
estudios, así como que existen divergencias en la legislación vigente
y en los procedimientos de trabajo de las campanas de control o
erradicación.
Las recomendaciones emanadas de este Seminario tienden a lograr se implanten las medidas más eficientes para modificar esa situación Y se tiene conocimiento que en varios de los países, incluyendo Guatemala, se están tamando las medidas del caso, tanto por
las autoridades de Salud Pública como de Sanidad Animal, para poner
en vigor las recomendaciones del Seminario.
Atendiendo a los conceptos de una de las recomendaciones del
Seminario, l a OPS/OMS ha preparado un documento sobre la situación de l a rabia en Centroamérica y Panamá, el cual será presentado
ante esta XII Reunión.
6.

Administracidn de Servicios d a Salud Pliblica

Cumpliendo con l a XI Resolución de l a XI Reunión de Ministros
de Salud Pública de Centroamerica y Panamá y bajo el patrocinio

de l a Oficina Sanitaria Panamericana, se realizó el 111 Seminario
v Administración de Servicios de
Centroamericano sobre Oraanización
Salud Pública, en la ciudad de Panamá, del 25 de junio al lo. de
julio del corriente año.
En dicho Seminario, los delegados de los paises expusieron los
problemas de carácter administrativo que impiden el buen desarrollo
de nuestros programas de salud. Se discutieron distintos métodos para
solucionar algunos de los problemas y se resefiaron los avances obtenidos en materia de administración en el lapso trascurrido desde la
XI Reunión.
L a Oficina Sanitaria Panamericana contribuyó con un grupo selecto de técnicos en administración, quienes, con base en su experiencia y conocimientos, presentaron alternativas de solución para la
diversidad de problemas confrontados por nuestros paises.
Con información proporcionada por los Ministerios de Salud Pública y por medio de visitas a los Servicios, técnicos de l a Oficina
Sanitaria Panamericana elaboraron un documento que contiene el estudio exhaustivo de los métodos administrativos empleados hasta hoy
en los paises del Area. Esperamos que este estudio y otros documentos
provenientes de aquel Seminario, constituyan valiosos elementos de
trabajo para el mejor desarrollo de las deliberaciones que sobre el
tema se suscitarán en esta Reunión.
7. Laboratorios de S n M Piiblica
La Encuesta realizada en los paises, previa a l a 11 Reunión del
Grupo de Trabajo de Laboratorios de Salud Pública, que tuvo lugar
en l a dndad de Guatemala del lo. al 3 del corriente mes, permitió
a los delegados hacer un análisis de la situación de estos servicios;
nos complace informar que, gracias al apoyo de los Gobiernos, l a
ayuda de la Oficina Sanitaria Panamericana, Organización Mundial
de la Salud y otras agencias como UNICEF y AID, el programa de
laboratorios de Salud Pública Iia logrado avances muy satisfactorios,
entre los que cabe destacar: el aumento progresivo de los presupuestos
para la organización de nuevos servicios a nivel local; l a adquisición
de equipo y mejoramiento de las instalaciones, el adiestramiento de
personal y otros que capacitarán a los Servicios de Salud a prestar
mejores y más amplias atenciones a l a población.
La Delegación de Guatemala se siente sumamente satisfecha de
informar que, en cumplimiento de resoluciones de este Consejo, el
Gobierno, con fecha 12 de enero del presente año, emitió el acuerdo
de creación de la División de Laboratorios de Salud Pública, que integra los laboratorios centrales, regionales y locales en una estructura
piramidal, cuya dirección técnica estará a cargo de un profesional
especializado.
Al finalizar este informe, no me resta sino presentar a los señores Ministros, mis distinguidos colegas, mis agradecimientos por su
valiosa colaboración, y, para mi sucesor en el honroso cargo, el señor
Ministro de Salud y Asistencia Social de El Salvador, doctor Tomás
Palomo Alcaine, las expresiones de mi ferviente deseo porque se

supere nuestra modesta labor, ofreciéndole toda nuestra colaboración,
y que de esta manera, los que tenemos la responsabilidad ante nuestros piieblos y Gobiernos de velar por la resolución de los problemas
de l a salud, podamos considerarnos dignos de tarea t a n agobiadora,
con la fundada esperanza de que las realizaciones del porvenir justificarán nuestro esfuerzon.

PRIMEKA SESION PLENARIA
Conforme al Reglamento del Consejo, asumió l a Presidencia el
doctor Tomás Palomo Alcaine, Ministro de Salud Pública y Asistencia
Social de El Salvador.
L a Secretaria de la Reunión estuvo a cargo de la Secretaria
General de la ODECA y por delegación del Secretario General par.
ticiparon en ella el doctor Juan Allwood Paredes, doctor Edgardo
Paz Barnica y el señor Carlos R. Hernández, funcionarios de la misma.
E l Temario de l a Reunióii se aprobó c o n o sigue:

1. Informe del Presidente del Consejo, periodo 1966-1967.
2. Instalación de la Mesa Directiva.

3. Aprobación del Temario y del Programa de Sesiones.
4. Consideración de l a Resolución XIII de la X Reunión sobre

Diagnóstico de la situación de los paises respecto a l a integración de los servicios preventivos y curativos y las relacio.
nes entre los programas de los Ministerios de Salud y los Organismos de la Seguridad Social. (A propuesta del Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social de El Salvador).
5. Examen de los informes relacionados con las recomendaciones
de la XI Reunión de Ministros de Salud Pública.
5.1

Campaña Regional para la Erradicación de la Malaria
(Resolución 111). Informe del Grupo de Trabajo de Coordinación.

5.2

Consideraciiin de las Resoluciones de l a XVIII Reunión
del Consejo Directivo del INCAP.

5.3

Plan Nacional de Nutrición Aplicada (Resolución IV). Informe del INCAP.

5.4

Central de Alimentos, Drogas y Productos Quimicos (Re.
solución VI. Informe del Comité Permanente.

5.5

Organización de los Laboratorios de Salud Pública (Resolución VI). Informe del Comité Permanente.

5.6

Programas de Abastecimientos de Agua Urbanos y Rurales (Resolución VII). Informe del Comité Permanente.

5.7

Fondo de Bienestar Rural (Resolución VIII).

5.8 Programas Nacionales de Control de Tuberculosis (Resolución 1x1. Informe del Grupo de Trabajo.

5.9 Prioridad de l a s reformas administrativas, en el dpsarroIlo de los Programas de Salud Pública (Resolución XI):

al

Recomendaciones del 111 Seminario de Administración
de Servicios de Salud Pública. Suministros.

b ) Encnestas sobre el estado de la legislación y prácticas
administrativas en los paises del Istmo. Presentación
por l a OSP, Zona 111.

5.10 Programa de vacunación coiitra la Poliomielitis (Resolución XII). Informe de l a OPS/OMS.

5.11 Abaratamiento de los productos medicinales (Resolución
xm).

6. Temas nuevos
6.1

Estado actual de los Planes Nacionales de Salud.

6.2

Metodos para mejorar l a información de Estadisticas de
Salud.

6.3

ServWos de Atención Médica (con especial referencia a
la atención hospitalaria).

6.4

Diagnóstico de la situación de Salud Mental en los Países
Miembros.

6.5

Convenienda de establecer una Escuela de Salud Pública
a nivel regional.

6.6

Situación de la rabia en Centroamérica ( a petición del
11 Seminario de Salud Pública Veterinaria y del Gobierno
de Costa Rica). Presentación por la OSP, Zona 111.

6.7

Aspectos epidemiológicos de la infección por Histwlasma
capszdatum en 8 departamentos de la República de Honduras. Presentación por el señor Ministro de Salud P(iblica de Honduras.

6.8

Reuniones de los educadores de Salud.

6.9

Asociaciones profesionales de Salud Pública.

7. L a Administración de Salud y la Enseñanza Médica.

8. Adecuado financiamiento de los planes de erradicación d e l a
malaria.

9. Proposición de temas para ser incluidos en la agenda de l a 11
Reunión Ordinaria del Consejo.

Se hace constar que al iniciar la consideración del Temario, a
propuesta del sefior Ministro de Salubridad de Costa Rica, se acordó
por unanimidad incluir en e1 mismo corno punto 3.A, el siguiente tema:
3.A Incorporación del Consejo Ccntroamericai!~ de Salud Pública
al articulo 2 de la Carta de la ODECA. (Proposición del
sefioi' Ministro de Salubridad de Costa Rica).

RESOLUCIONES
En las cuatro Sesiones Plenarias celebradas, se aprobaron las Resoluciones siguientes:
RESOLUCZON 1
INCORPORACION DEL CONSEJO CENTROAMERICANO DE SALUD
PUBLICA AL ARTICULO 2 DE LA CARTA DE LA ODECA
(Tema 3.A)
La Z Reunión. Oxiinaria del Co%sejo Centroammicano
d e Salud Pública,

CONSIDERANDO:
lo. Que la Reunión de Ministros de Salud Pública del Istmo Centroamericano es el más antiguo Organo de Integración Regional, desde luego que dichos funcionarios vienen reuniéndose desde el afio
1945, antes de la existencia de cualquier otro organismo de integración;
20. Que el Consejo Superior de Salud Pública de Centroamérica
y Panamá realiza con ésta su Decimosegunda Reunión y h a gozado
siempre de l a plenitud de rango y autonomía que demandan sus funciones, rango y autonomía que parecen ser menoscabados por el adjetivo "subsidiario" con que el Consejo Centroamericano de Salud fue
creado como Organo de la ODECA:
30. Que por las razones antedichas e1 Consejo Centroamericano
de Salud Pública debe ocupar un pueste entre los Organos enunciados
en el articulo 2 de la Carta de San Salvador,
RESUELVE:
1. Encomendar a la Secretaria General de la ODECA que gestione ante el Orgaiio coinpeteote:

a/ L a inclusión del Consejo Centroaniericano de Salud Pública
entre los Orgai?os enunciados en el artícnlo 2 de la Carta de
l a Organización de Estados Centroamericanos, y
bi

La incorwración a dicha Carta de los articulos pertinentes,
a continuación del actual articulo 22, para definir la constitución y atribuciones del Consejo.

2. Que mientras estas gestiones se lleven a cabo, se interprete
el actual Reglamento del Consejo Centroamericano de Salud en el
sentido de que sus articulas no merman, en modo alguno, la autonomia, el rango n i las atribuciones de que anteriormente disfrutó el
Consejo Superior de Salud Pública de Centroamérica y Panami, con.
siderándose nula y sin ningún valor ni efecto cualquiera disposición
en contrario;

3. Que la Secretaria General de la ODECA continúe haciendose
cargo de las funciones de Secretaria Ejecutiva del Consejo Centro.
americano de Salud Pública, hasta que el Consejo no adopte una decisión definitiva en cuanto a l nombramiento del Secretario.
(Aprobada por unanimidad en Sesión Plenaria de 24 de agosto
de 1967).
RESOLUCION II
INFORME DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE
SALUD PUBLICA DE CENTROAMERICA Y PANAMA,
PERIODO 1966-1967
(Tema 1)
E l Consejo C a t r o a n t e k a n o da Salud Pílblica,
Teniendo en cuenta el informe que sobre l a gestión de l a Presidencia del Consejo Superior de Salud Pública de Centroamérica y
Panamá, ha presentado el sefior Ministro de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, doctor Emilio Poitevin,
RESUELVE:
Expresar a l sefior Ministro de Salud Pública y Asistencia Social
de Guatemala, doctor Emilio Poitevin, l a sincera felicitación y pro.
funda gratitud del Consejo por el informe rendido, el que compeudia
una intensa labor de gran beneficio para el bienestar y la salud de
los pueblos del Istmo.
(Aprobada en Sesión Plenaria del 24 de agosto de 1967).
RESOLUCION 1II
INTEGRACION DE LOS SERVICIOS PREVENTIVOS Y CURATIVOS
Y LAS RELACIONES ENTRE LOS PROGRAMAS DE LOS MINISTERIOS DE SALUD PUBLICA Y LOS ORGANISMOS DE LA SE.
GURIUAD SOCIAL Y SOBRE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA
(Temas 4 Y 6.3)

El Consejo Centroaniericano de Salzcd Pziblica,
Teniendo en cuenta que para llevar a cabo una planificación in.
tegral de la salud, es indispensable coordinar los recursos de todas

las instituciones de carácter público o privado, interesadas en el mantenimiento, desarrollo y eficaz funcionamiento de los servicios de salud.
RECOMIENDA:
1. Que se persista en los esfuerzos para coordinar los servicios
de asistencia médica destinados a l a población en general, con los
establecidos por los institutos y otros organismos de seguridad social;
2. Que se promueva esta coordinación especialmente en lo que
respecta a l a construcción de hospitales;

3. Que en l a construcción de hospitales se preste mayor atención
a los aspectos funcionales que a lo ornamental y suntuario;
4. Que en l a elaboración y realización de planes nacionales integrados de salud pública, la estructura y el funcionamiento de los organismos de seguridad social sean examinados a la luz de los nuevos
principios de administración pública.

(Aprobada en Sesión Plenaria de 24 de agosto de 1967).
RESOLUCZON IV
CAMPARA REGIONAL PARA LA ERRADICACION DE
LA MALARIA
(Tema 5.1)
El Consejo Centroamericano de Salud Pública,
RECOMIENDA a las administraciones nacionales de Salud Pública:

1. Que hagan efectivas, a la mayor brevedad posible, las recomendaciones sobre aspectos administrativos y de suministros contenidas
en l a Declaración y el Acuerdo firmados en la Conferencia de Ministros de Salud de Centroamérica y Panamá, celebrada en Washington
los días 28 y 29 de abril de 1965, con el objeto de que los planes
trienales para la erradicación de la malaria puedan ser cumplidos
con éxito en toda el Area;
2. Que pidan de sus Gobiernos que mantengan asegurados el financiamiento de sus respectivos programas, ya que AID y UNICEF
condicionan l a continuidad de su participación a h seguridad del financiamiento total de dichos planes;

3. Que soliciten de los respectivos Gobiernos, que todavía no lo
hayan hecho, la iniciación inmediata de las gestiones pertinentes para
obtener de AID una ampliación del préstamo inicial y un incremento
en el presupuesto nacional de los SNEM, con el objeto de garantizar
l a continuidad del programa trienal hasta su terminación;
4. Que se encarezca a las misiones de AID, en cada uno de los
paises que tramiten en forma independiente, y con la urgencia del
caso, las gestiones de ampliacihn del préstamo para los programas

de eiradicación de l a malaria ya iniciados, con el objeto d~ asegurar
l a existencia d e los fondos necesarios en tiempo oportuno;

5. Que se solicite de los organismos internacionales l a realización de una evaluación internacional de los programas, durante el
cuarto trimestre de cada ano, hasta 1970;
6. Que estudien detenidamente el documento "Reglamentación Administrativa para los Programas de Erradicación de la Malaria de
Centroamérica y Panamá", y que los miembros del Consejo informen
en l a próxima reunión ordinaria sobre las medidas adoptadas acerca
de las recomendaciones contenidas en el mismo.
(Aprobada en Sesión Plenaria el 24 de agosto de 1967).

RESOLUCION V
HOMENAJE POSTUMO AL DOCTOR RENE G. RACHOU
El Consejo Centi'oamericano de Salud Piblica,

Teniendo en cuenta los méritos de gran investigador y hombre de
bien del doctor René C . Rachou, brasileño de origen, que murió en
tierra centroamericana, en noviembre de 1963, y quien prestó inesti.
mables servicios a los programas de la Región en el estudio de los
problemas de la persistencia de la trasmisión palúdica. dejando importantes frutos de esos trabajos,
RESUELVE:
Que en homenaje póstumo a l ilustre investigador, doctor Ren6 G .
Rachou, los Ministros de Salud Pública que integran este Consejo propongan, por conducto del Director General de la Organización Mundial
de l a Salud, la candidatura del doctor Rachou para la concesión del
premio "Darling" del próximo afio.
Solicitar muy atentamente a los señores Ministros, un homenaje
póstumo a la memoria del ilustre investlgador, pruponiéndole cunjuntamente ante l a OMS como candidato a l premio "Darling" del próxi.
mo año que se otorga dicho galardón y hacer las gestiones protoeolarias correspondientes.
(Aprobada en Sesión Plenaria de 24 de agosto de 1967).
RESOLUCION VI
CONSIDERACION DE LAS RESOLUCIONES DE LA XVIII
REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INCAP
(Tema 5.2)
El Consejo Centronnzericano de Salud Pública,
Teniendo en cuenta el informe de l a XVIII Reunión del Consejo
del INCAP, presentado por el Director de dicho Instituto, y las resoluciones adoptadas en aquella reunión,

RESUELVE:
l. Tomar nota del acta de l a XVIII Reuiiión del Consejo del
INCAP;

2. Expresar su satisfacción y plena conformidad con las diez r e
soluciones adoptadas, con la salvedad de lo que, en cuanto a la Resolución VI, se establece en la Resolución VI11 de este Consejo;
3. Señalar l a necesidad de que los Ministros de Salud del Istmo
respalden dichas recomendaciones y realicen los mayores esfuerzos
para ponerlas en práctica.
(Aprobada en Sesión Plenaria el 24 de agosto de 1967)

RESGLUCIGN VI1
PLAN NACIONAL DE NUTRICION APLICADA
(Tema 5.3)

El Consejo Centroaniericano de Sahcd Pzlblica,
Teniendo en cuenta los lineamientos generales del plan de nutri.
ción aplicada que para cada uno de los Paises Miembros presentó el
Director del INCAP,

1. Aprobar los lineamientos generaies propuestos y solicitar del
INCAP que, en colaboración con las autoridades nacionales competentes. elabore los -Drogramas
esoecificos uara llevar a l a oráctica dicho plan, utilizando al máximo la información obtenida en la encuesta
nutricional realizada recientemente en todos los Paises Miembros;
2. Señalar la urgente necesidad de que los organismos de planificación nacional y las autoridades ejecutivas al más alto nivel en
cada uno de los Paises Miembros, adopten las medidas necesarias para
que defina y lleve a la práctica una politica nacional, multisectorial
de nutrición y alimentación, como parte fundamental de la política
nacional de desarrollo socioeconómico;

3. Señalar, asimismo, la necesidad de que las actividades de nutrición aplicada, que son responsabilidad de¡ sector salud, sean debidamente incorporadas a los planes nacionales, reconociendo la necesidad que aim existe de realizar estudios operacionales que permitan
conocer l a forma más eficiente de lograr este propósito, y
4. Expresar su agradecimiento por el ofrecimiento hecho por l a
FAO, de proporcionar asesoria técnica en las áreas de planificación
alimentaria, producción, conservación y tecnologia de los alimentos,
recomendando que los asesores asignados a este propósito coordinen
estrechamente su trabajo con los programas que en nutrición desarro.

Han el INCAP y l a OSP, en cumplimiento de la responsabilidad que
en este campo les corresponde.
(Aprobada en Sesión Plenaria el 24 de agosto de 1967).
RESOLUCION VIII
CONTROL DE ALIMENTOS, DROGAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
(Tema 5.4)
El Coaseio Ge,itroan~ericano d s Salud Pública,
Habiendo examinado l a Resolución V de l a XI Reunión de Ministros de Salud Pública de Centroamérica y Panamá; el informe del
Comité Permanente para el Control de Alimentos, Drogas y Productos
Quimicos, y la Resolución VI de la XVIII Reunión del Consejo del
INCAP,
RESUELVE:

1. Aprobar en su conjunto las recomendaciones del informe presentado por el Comité Permanente respectivo, que hizo suyas las contenidas en el Informe Final del 111 Seminario de Control de Alimentos,
Drogas y otros Productos Quimicos;

2. Recomendar a los Gobiernos que incorporen en su legislación
sanitaria, las Normas Minimas Sanitarias para Alimentos que hayan
sido revisadas, lo misma que las Normas sobre Aditivos, Colorantes y
Pesticidas, revisadas en el 111 Seminario de Control de Alimentos,
Drogas y otros Productos Quimicos;
3. Solicitar del Dircctor del INCAP y del Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana, que exploren las posibilidades de obtener
ayuda externa, con objeto de financiar las etapas iniciales de l a e j e
cución de un programa de registro y control de alimentos basado
en el funcionamiento de laboratorios nacionales y de un laboratorio
regional, y que informeu oportunamente a los Gobiernos sobre el resultado de sus gestiones.

(Aprobada en Sesión Plenaria del 24 de agosto de 1967).
RESOLUCION ZX
SOBRE ORGANIZACION DE LOS LABORATORIOS DE
SALUD PUBLICA
(Tema 5.5)
E l Consejo Centroamericano de Salud Pública,
CONSIDERANDO:
Las recomendaciones de l a 11 Reunión del Grupo de Trabajo de
Laboratorios de Salud PUblica de Centroamérica y Panamá,

RESUELVE:
1. Ratificar l a resolución de la
Pública por l a cual se designa, por
de la Dirección de Sanidad Pública
elaboración de productos biológicos

IX Reunión de Ministros de Salud
unanimidad, al Instituto Biológico
de Guatemala, como sede para l a
para los países del Area;

2. Que s e respete el derecho de cada pais de continuar elaborando
aquellos productos biológicos que a su juicio satisfagan normas de
calidad aceptables;
3. Aprobar las demás recomendaciones del Grupo de Trabajo con
las salvedades siguientes:

al

Que las reuniones del Comité Permanente se celebren cada
dos afios;

LiI

Referir a la decisión de cada Miembro la recomendación 5a.;

cl

Modificar l a resolución 9a., numeral 3) en e l sentido de que
las normas técnicas sean revisadas y actualizadas cada vez
que sea necesario.

4. Aceptar l a generosa oferta del sefior Ministro de Salubridad
de Costa Rica de proveer a los demás países de sueros anticoral y
antiofidico polivalente, producido por Laboratorios Oficiales Costarricenses;

5. Felicitar al Grupo de Trabajo por su labor y por su informe.
(Aprobada en Sesión Plenaria de 24 de agosto de 1967).

PROGRAMA DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA URBANOS
Y RURALES
(Tema 5.6)
El Consejo Ce?itroamerica?%ode Salud Pública,

Habiendo examinado l a evaluación Y recomendaciones sobre l a
situación de los abastecimientos de agua urbanos y rurales en el istmo
centroamericano, realizadas por el Comité Permanente de Agua Potable, creado por l a Resolución VI1 de l a XI Reunión de Ministros
de Salud Pública de Centroamérica y Panamá;
Considerando que tales recomendaciones reflejan l a realidad de
l a Región, y que la situación requiere medidas más efectivas y mayores esfuerzos para atender el cumplimiento de las metas estable.
cidas en la Carta de Punta del Este,

RESUELVE:

1. Aprobar las recomendaciones presentadas por el Comité Permanente de Agua Potable;
2. Recomendar a los Gobiernos:

a)

E l incremento de sus aportes destinados a los programas de
agua potable, en especial del medio rural;

b ) La obtención de créditos externos e internos, y

cl

La aplicación de tarifas nacionales que aseguren el desarrollo
continuo de los servicios de abastecimientos de agua, y el
autofinanciamiento de los mismos, por lo menos en el medio
urbano, y que todos los recursos sean canalizados a través
de las instituciones esperificamente encargadas de dichos programas.

3. Recomendar a los Gobiernos el establecimiento de'un fondo ro.
tatorio o de un plan de financiamiento que llene l a misma finalidad,
tendiente al logro de los objetivos expresados en la IX Reunión de
Ministros de Salud Pública de Centroamérica y Panamá, con el pro.
pósito de financiar el Programa de Acueductos Rurales;
4. Recomendar a los organismos que tienen a su cargo los Programas de Agua Potable:
a)

Una politica más efectiva de relaciones pIiblicas y de facilidades de pagos de los costos de conexiones domiciliarias, a fin
de lograr una mayor incorporación de suscriptores al servicio
de agua; y

b)

Un mayor impulso al desarrollo comunal, para promover l a
colaboración de las comunidades en la construcción, operación
y mantenimiento de los abastos rurales.

5. Encomendar al Comité Permanente de Agua Potable, el estudio
y elaboración de normas de calidad de agua y de normas técnicas de
diseíio y construcción, acordes a l a realidad socioeconómica de l a
Región;

6. Destacar la importancia del adiestramiento profesional y subprofesional, tanto ttcnico como administrativo, del personal utilizado
en los programas de agua potable, como medio de lograr la máxima
eficiencia de los mismos, Y
7. En relación con la cuestión de l a cantidad y l a calidad del
agua en las paises del istmo centroamericano, recomendar:

a ) Que en los paises que no disponen de una ley de aguas sea
elaborada ésta a fin de regular l a utilización ordenada de los
recursos hidráulicos del país, tanto superficiales como subterrtmeos;

b ) Que los Ministerios de Salud exijan el cumplimiento de las normas de calidad del agua;

cl

Que se establezcan procedimientos de control adecuados para
recolectar de todas las fuentes, datos de los pozos que se construyen en el país, y publicarlos con el objeto de difundir esta
información entre las instituciones y técnicos nacionales interesados en ello;

dl

Que se mantengan permanentemente los estudios para conocer
en detalle la situación real de abastecimiento de agua en cada
pais.

8. Encomendar al Comité Permanente de Saneamiento que presente una evaluación de las condiciones de los servicios de alcantarillados de cada pais, para la próxima Reunión Ordinaria del Consejo;

9. Solicitar para este efecto la asesoria de la OSP/OMS;
10. D a r un voto de reconocimiento a la Oficina Sanitaria Panamericana y a l Gobierno de México por el valioso aporte brindado a esta
Reunión y al Comité Permanente de Agua Urbana y Rural, a través
de l a asesoria técnica de su personal.
(Aprobada en Sesión Plenaria el dia 24 de agosto de 1967).
RESOLUCZON XI

FONDO DE BIENESTAR RURAL
(Tema 5.7)

E1 Consejo Centroamericano de Salud Pziblicn,
Teniendo en cuenta que, de conformfdad con los deseos expuestos
en la Resolución VI11 de l a XI Reunión ae Ministros de Salud Piiblica
de Centroamérica y Panamá, ratificados por la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana, en la Reunión celebrada por los Jefes de Estado en Punta del Este, se examinó el tema de la salud y se reconoci6
plenamente el papel fundamental de esta en el desarrollo económico
y social de l a América Latina:
Considerando que en la Declaración de los Presidentes de América
se insta a l a Organizaci6n Panamericana de l a Salud a que colabore
con los Gobiernos en la preparación de sus respectivos programas,
RESUELVE:
1. Destacar la importancia que, para los programas de salud,
tiene el hecho de que los Jefes de Estado hayan reconocido, en forma
tan inequívoca, la estrecha vinculación que existe entre la salud y el
bienestar económico Y social;

2. Recomendar a los Gobiernos de Centroamerica y Panarnl que
emprendan sin demora y desarrollen con el mayor vigor, las medidas
necesarias para poner en ejecución, en el istmo centroamericano, las
decisiones de los Jefes de Estado, y
3. Solicitar de l a Oficina Sanitaria Panamericana que aporte su
máxima colaboración a l a planificación y desarrollo en dichas medidas.

(Aprobada en Sesión Plenaria el 24 de agosto de 1967).
RESOLUCION XII
PROGRAMAS NACIONALES DE CONTROL DE TUBERCULOSIS
(Tema 5.8)
El Consejo Centroamericano de Salud Piiblica,
Habiendo examinado las recomendaciones del Grupo de Trabajo
de Tuberculosis de Centroamerica y Panamá,
RESUELVE:

1. Aprobar las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Tuberculosis en relación con los siete temas objeto de su Informe;
2. Tomar nota de las proposiciones suplementarias referentes a
la importancia del examen directo de esputos, a l a provisión adecuada
de drogas antituberculosas y a l a conveniencia de que el Grupo de
Trabajo continúe reuniéndose con regularidad cada año;

3. Felicitar al Grupo de Trabajo por la labor realizada y por
su Informe.

(Aprobada en l a Sesión Plenaria de 24 de agosto de 1967).

PRIORIDAD DE LAS REFORMAS ADMINISTRATIVAS E N EL
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA
(Tema 5.9, literal al

EZ Consejo Centroanmicuno <lo Salud Pzlblica,
Habiendo examinado las conclusiones y recomendaciones del
Seminario Centroamericano sobre Organización y Administración
los Servicios de Salud Piiblica; y
Habiendo escuchado las valiosas intervenciones en el curso
debate del señor Director de la Oficina Sanitaria Panamericana,
señor Ministro de Salubridad Pública de Nicaragua y del setior
cretario de Salubridad y Asistencia de México,

111
de
del
del
Se

RESUELVE:

1. Aprobar las consideraciones finales del 111 Seminario Centroamericano sohre Organización y Administración de los Servicios de
Salud Pública;
2. Solicitar de l a Oficina Siiiitaria Panamericana la ayuda indicada por el Seminario, para la realización de los programas, en forma de asesoria Y de facilidades de adiestramiento de personal administrativo; y
3. Agradecer al Gobierno de Panamá la hospitalidad y l a ayuda
brindadas al 111 Seminario celebrado en dicho pais.

(Aprobada en l a Sesión Plenaria del 25 de agosto de 1967).
RESOLUCION XIV
ENCUESTA SOBRE ESTADO DE LA LEGISLACION Y PRACTICAS
ADMINISTRATIVAS E N LOS PAISES DEL ISTMO
(Tema 5.9, literal bl
El Consejo Centroamericano de SalluE Pública
Teniendo en cuenta que, en la Resolución XI, de la XI Reunión
de Ministros de Salud Pública de Centroamerica y Panamá, se solicitó la colaboración de l a Oficina Sanitaria Panamericana para llevar
a cabo en los paises del Istmo una encuesta sobre el estado de la
legislación y práctica administrativas en los servicios de salud;
Habiendo examinado el informe que, como resultado de dicho
estudio, ha presentado en esta Reunión la Oficina Sanitaria Paname.
ricana, en el que se analizan los aspectos juridicos, económico-presupuestarios, de recursos humanos y administración de suministros y de
documentos y archivo;
Considerando que, tanto la parte expositiva de dicho documento
como las conclusiones que en él se formulan, merecen un detenido
estudio para determinar las posibilidades de ponerlas en práctica, teniendo en cuenta las circunstancias propias de cada país,
RESUELVE:
1. Tomar nota del informe preparado por l a Oficina Sanitaria
Panamericana sobre la Legislación y Prácticas Administrativas en los
servicios de Salud de Centroamerica y Panamá;
2. Encomendar a los respectivos Ministerios que estudien dichas
conclusiones Y hagan los esfuerzos necesarios para adoptar las normas aconsejadas en la medida en que se juzgue pertinente, a los
efectos de lograr una mayor eficiencia en las estructuras adminis-

trativas como medio para el desarrollo de los programas de servicios
de salud. Que igualmente revisen los códigos sanitarios vigentes o
se den los pasos para l a formulación de nuevos códigos de salud,
con el objeto de modernizarlos y lograr una mayor concordancia en
la legislación basica del istmo centroamericano;

3. Informar en la XIII Reunión de Ministros de Salud Pública,
11 Reunión del Consejo Centroamericano de Salud Pública, sobre los
progresos logrados en los campos a que se refiere l a resolución
anterior;
4. Expresar su agradecimiento a l a Oficina Sanitaria Panamericana por la preparación del valioso documento presentado.

(Aprobada en l a Sesión Plenaria del 25 de agosto de 1967).

RESOLUCION XV
PROGRAMA DE VACUNACION CONTRA LA POLIOMIELITIS
(Tema 5.10)

El Consejo C e n t r o a m w ~ a n ode Sahd Pliblica,
Teniendo en cuenta el informe preparado por la Oficina Sanitaria
Panamericana, acerca de l a situación actual de l a poliomielitis y de
los programas de vacunación contra dicha enfermedad;
Y habiendo escuchado el informe de las medidas adoptadas en
ocasión de la reciente epidemia severa de poliomielitis en Nicaragua;

RESUELVE:
1. Tomar nota de los comentarios y conclusiones del informe so.
bre l a "Situación actual de l a poliomielitis y de los programas de
vacunación";
2. Recomendar a las administraciones de salud del Istmo, que
orienten los programas de vacunación contra la poliomielitis hacia
la obtención de niveles útiles de protección en las personas suscepti.
bles, prestando especial atencián a los nirios que ingresan cada afio
en este grupo;

3. Advertir a los Países Miembros la conveniencia de hacer opor.
tunamente sus estimaciones y pedidos de vacuna antipoliomielitica,
en vista de l a relativa escasez de ese producto: y
4. Solicitar del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana que
incluya en el programa de temas de la próxima Reunión del Consejo
Directivo de l a OSP, el informe mencionado en el párrafo I de la
parte dispositiva de esta Resolución.

(Aprobada en la Sesión Plenaria del 25 de agosto de 1967)

RESOLUCION XVJ
ABARATAMIENTO DE LOS PRODUCTOS MEDICINALES
(Tema 5.11)
E2 Cmsejo Ce?ztroamericano de Salud Pública,
Considerando que en l a XI Reunión de Ministros de Salud Pública
de Centroamérica y Panamá, s e examinó el informe preparado por l a
Oficina Sanitaria Panamericana, en relación con los precios de los
medicamentos en diversos paises, y se recomendó a los Gobiernos que
continuaran las medidas iniciadas para lograr el abaratamiento de
los productos medicinales;
Teniendo en cuenta que persiste l a tendencia al aumento del precio de los medicamentos, lo que, naturalmente, redunda en el crecimiento del costo de l a atención médica; y
Considerando que las medidas adoptadas por los Gobiernos para
resolver este problema son aún insuficientes;
RESUELVE:

1. Reiterar la recomendación de la XI Reunión de Ministros de
Salud Pública de Centroamérica y Panamá, encaminada a que los Gobiernos continúen sus esfuei'zos para lograr el abaratamiento de los
productos medicinales; y
2. Recomendar a aquellos paises que aún no lo hayan hecho, l a
preparación de listas de medicamentos básicos para los servicios de
salud, cuya adopción ha demostrado ya ser una medida eficaz para
disminuir el costo de l a atención mbdica.
(Aprobada en l a Sesión Plenaria del 25 de agosto de 1967).
RESOLUCION XVIl
ESTADO ACTUAL DE LOS PLANES REGIONALES DE SALUD
(Tema 6.1)
El Consejo Centroamericano de Salud Pública,
Habiendo examinado los documentos en que se describen diversos
aspectos de la situación en que se encuentran los planes nacionales
de salud, y
Teniendo en cuenta la información que se le ha sometido acerca
de los antecedentes Y desarrollo de l a planificación de salud en cada
uno de los Paises Miembros,

RESUELVE:

1. Tomar nota de los progresos logrados en l a ejecución, evaluación y perfeccionamiento de los planes nacionales de salud en todos
los paises del istmo centroamericano;

2. Instar a los Gobiernos a que prosigan sus esfuerzos en el per.
feccionamiento continuo de los planes de salud y de l a incorporación de
los mismos a los planes nacionales de desarrollo socioeconómico de
los paises respectivos, y
3. Señalar l a necesidad de que los Ministerios de Salud Pliblica
e s t h representados en los Consejos Nacionales de Planificacidn Económica y Social.
(Aprobada en Sesión Plenaria del 25 de agosto de 1967).

RESOLUCION XVIIi
ESTADISTICAS DE SALUD
(Tema 6.2)
El Consejo Centroamiricano da SaLcd Pública,
Teniendo en cuenta los compromisos internacionales existentes,
las disposiciones del Código Sanitaria Internacional, y las necesidades
de los paises,
RECOMIENDA:

1. Que se promueva el uso del certificado internacional de causas
de defunción en todos los paises del Area, el mejoramiento de su
elaboración y la ampliación de la cobertura en los paises que Ya
lo usan:
2. Que se observe la semana, de domingo a sábado, como periodo
de información epidemiológica para las enfermedades trasmisibles;

3. Que se establezca l a siguiente lista mínima de enfermedades
de declaración obligatoria:
Cuarentmables:
Viruela
Peste
Fiebre amarilla
Tipo exantemático trasmitido por piojos
Cólera
Fiebre recurrente trasmitida por piojos.

Otras trasmisibles:
Tuberculosis
Sífilis
Infección goiiocócica
Chancro blando
Lepra
Difteria
Tétanos
Tos ferina
Fiebre tifoidea
Fiebre paratifoidea
Infecciones meningocócicas
Polioniielitis aguda
Sarampión
Encefalitis infecciosa aguda
Rabia en el hombre
Influenza
Paludismo
Hepatitis infecciosa.
L a lista anterior podrá ser ampliada según necesidad y capacidad
de cada país;
4. Que se establezcan métodos que permitan reunir datos:

al

Sobre consultas externas, egresos hospitalarios. condición de
los egresados, diagnósticos y estancias;

ú)

Sobre recursos existentes: número y clase de establecimientos,
número de camas para hospitalización, disponibilidad de personal y su preparación, otras dotaciones.

5. Que se incremente la preparación de personal a nivel elemental,
mediante cursos nacionales de cuatro semanas y a nivel medio, mediante cursos de cinco meses o más.
(Aprobada en Sesión Plenaria del 25 de agosto de 1967).
RESOLUCION XZX
COMISION PERMANENTE CENTROAMERICANA DE
ESTADISTICAS DE SALUD
(Tema 6.2)
EZ Consejo Cent7oamericano de Salud Piiblica,

Teniendo en cuenta la existencia, en el campo de la estadística,
de una serie de resoluciones y recomeiidaciones emanadas de confe.
rencias y congresos internacionales y regionales, que constituyen un
valioso material de referencia para el desarrollo estadistico de los
paises centroamericanos;

Considerando que es necesario crear un mecanismo operativo para
llevar a l a práctica las recomendaciones relacionadas con el mejora.
miento estadistico de los paises;
RESUELVE:

1. Crear una ComisiCn Permanente Centroamericana de Estadisticas de Salud Pública que tendrá la responsabilidad de:

a ) Evaluar exactamente la situación en que se encuentran las
estadísticas de salud, en cada uno de los seis Paises Miembros;

bl

Definir en la forma más completa posible las necesidades de
información estadistica, clasificándolas conforme a la importancia que se les asigne; y

c ) Examinar y evaluar el grado de adecuación a las necesidades
centroamericanas, de las tabulaciones contenidas en el Programa Regional de Estadísticas Básicas, aprobado por el
SCEDIC, con el fin de hacer las sugerencias de cambios que
fueren necesarios.

2. Esta Comisión estará constituida por dos representantes de cada
pals: uno de ellos será el funcionario principal o Jefe de l a División
o Departamento Nacional de Estadisticas de Salud, y, del otro, un fun.
cionario de alta categoría perteneciente al Departamento de Planifi.
cación en Salud de cada Ministerio;
3. Solicitar de la Secretaria General de la ODECA que realice las
gestiones necesarias para l a organización de esta Comisión Permanente, proveyendo las facilidades para que cumpla con su cometido,
coordine sus tareas con las de los Grupos de Trabajo y proyecte su
acción a través de comités nacionales;
4. Invitar a l a Oficina Sanitaria Panamericana a que facilite l a
colaboración tecnica necesaria y participe con l a ODECA, en la formación y operación de la Comisión, a efecto de asegurar su coordinacibn deutro de los programas de mejoramiento de las estadisticas
de l a Organización Panamericana de l a Salud.

(Aprobada en Sesión Plenaria del 25 de agosto de 1967).
RESOLUCION XX
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE LA SALUD MENTAL
(Tema 6.4)
E2 Consejo Centronnmricano de Salud Pziblica,
Habiendo examinado el documento "Salud Mental de Panamá".
preparado especialmente para esta Reunión por el Ministerio de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública de dicho pais, y los informes
verbales acerca de l a situación en los otros paises,

RESUELVE:
1. Tomar nota de la información presentada por los Ministerios
de Salud de los Paises Miembros;
2. Seiialar la necesidad, la importancia y l a urgencia de perfeccionar los programas de salud mental en todos los Paises Miembros.
conforme a las doctrinas y los métodos de La higiene mental y l a
siquiatria modernas; y
3. Recomendar que se ensaye la laborterapia, en pequeñas unidades, dentro de los hospitales de enfermos mentales crónicos.

(Aprobada en Sesión Plenaria del 25 de agosto de 1967).
RESOLUCION XXI
CONVENIENCIA DE ESTABLECER UNA ESCUELA DE SALUD
PUBLICA A NIVEL REGIONAL
(Tema 6.5)

El Consejo Centroammicano üe SaZwl PzEblica,
Teniendo en cuenta l a manifiesta dificultad que l a e s c a s a de
personal adiestrado plantea para el desarrollo eficiente de los programas de salud pública en el istmo centroamericano;
Considerando que la resolución de dicho problema requiere el
establecimiento de los medios adecuados para adiestrar personal profesional y técnico en los diversos campos de la Salud Pública,
RESUELVE:

1. Recomendar a los Gobiernos de los paises del Istmo que, a l a
mayor brevedad posible, estudien sus necesidades de personal profesional y técnico en el campo de la Salud Pública, ya que ese estudio
podrá utilizarse como base para el desarrollo de programas de adiestramiento en toda la Región, con miras a aprovechar las facilidades
existentes en cada pais;
2. Solicitar la colaboración técnica de l a Oficina Sanitaria Panamericana para realizar el estudio antes mencionado y preparar un proyecto regional de adiestramiento, explorando las posibilidades de financiamiento externo para llevarlo a cabo;
3. Expresar su agradecimiento al señor Viceministro de Trabajo.
Previsión Social y Salud Pública de Panamá, doctor Rubén D. Merel,
por su ofrecimiento a los demás paises del Istmo para que utilicen
los medios de adiestramiento de enfermeras a nivel universitario, en
la Universidad de Panamá.

(Aprobada en Sesión Plenaria del 25 de agosto de 1967).

RESOLUCION XXII
SITUACION DE LA RABIA E N CENTROAMERICA
(Tema 6.6)
El Consejo Centroamericano de Salud Ptiblica,
CONSIDERANDO:
La Importancia de la rabia como problema de Salud Pública;
En vista de las consideraciones y recomendaciones pertinentes del
11 Seminario de Veterinaria de Salud Pública de Centroamérica y Panamá, celebrado en Guatemala del 20 al 23 de noviembre de 1966;
Consciente de que una acción coordinada y permanente contra l a
rabia conducirla a l a erradicaci6n de esta zoonosis,
RESUELVE:
Aprobar el informe del 11 Seminario de Veterinaria de Salud PIiblica de Centroamérica y PanamB, y
RECOMIENDA:

1. Que los departamentos de epidemiologia que aún no cuenten
con ella, establezcan una sección de zoonosis a cargo de un m6dico
veterinario especializado;
2. Que se realice una campaña educativa sobre la rabia, Y que
dicha campaña se haga extensiva a toda la población;
3. Que las administraciones nacionales de salud cuenten con vacunas antirrábicas y medios eficaces de diagn6stico capacitados para
servir a todo el país y a cargo de personal debidamente adiestrado;
4. Que los Gobiernos cuenten con registros estadísticos apropiados
sobre incidencia de l a rabia y que l a información de éstos se ponga
en conocimiento de los demis Gobiernos;
5. Que para el mejor cumplimiento de estas recomendaciones, se
actualicen, en lo pertinente, las leyes y reglamentos sanitarios en
cada país.
(Aprobada en Sesión Plenaria del 25 de agosto de 1967).
RESOLUCION XXZII
ESTUDIO EPIDEMIOMGICO DE LA HISTOPLASMOSIS
(Tema 6.7)
El Consejo Centroaviericano de Salud Pública,
Habiendo escuchado el informe sobre un estudio epidemiológico
de l a histoplasmosis, preparado por el Ministerio de Salud Pública Y
Asistencia Social de Honduras,

RESUELVE:

1. Tomar nota de la probable importancia del problema epidemiolbgico de l a histoplasmosis en el istmo centroamericano;
2. Recomendar que se realicen encuestas sobre esta micosis: y

3. Felicitar al señor Ministro de Salud Pública y Asistencia Social
de Honduras por el trabajo científico presentado.
(Aprobada en Sesión Plenaria del 25 de agosto de 1967).
RESOLUCION XXlV
REUNIONES DE LOS EDUCADORES DE SALUD
(Tema 6.8)

El Consejo Centroamericano da Salud Pttblica,
CONSIDERANDO:
La importancia que la educación sanitaria tiene en la ejecución
de los programas de Salud Pública,
RESUELVE:
1. Que en las Reuniones del Consejo Centroamericano de Salud Pública, se informe sobre las recomendaciones que emanan anualmente
de los Congresos de Educadores para la Salud;
2. Solicitar la ayuda de la Oficina Sanitaria Panamericana para
que los Educadores de Salud puedan celebrar sus reuniones anuales
como grupo de trabajo.
(Aprobada en Sesión Plenaria del 25 de agosto de 1967).
RESOLUCZON XXV
ASOCIACIONES PROFESIONALES DE SALUD PUBLICA
(Tema 6.9)

El Consejo Centroamericano da Salud PPliica,
CONSIDERANDO:
Que los grupos de profesionales de Salud Pública constituyen una
de las bases principales para el avance Y desarrollo de los programas
de Salud Pública de nuestros paises;

Que l a formación de Asociaciones de estos profesionales, tanto a
nivel nacional como internacional, tiende a asegurar l a mejor participación de éstos en el análisis y solución de los problemas de Salud
Pública. y constituye un estimulo de superación continua; y
Que las Asociaciones de Profesionales de Salud Pública de Centroamérica y Panamá están ~ l a n e a n d oorganizar una Federación de
dichas Asociaciones con motivo de la celebración del IX Congreso M&
dico Centroamericano,
RESUELVE:
Brindar su respaldo a las Asociaciones Profesionales de Salud Pública a nivel de cada país, con el fin de facilitar su participaci6n en
el programa del IX Congreso Médico Centroamericano por celebrarse
en diciembre de este año en Tegucigalpa, y facilitar la organización
de la Federación de Profesionales de Salud Pública de Centroamérica
Y Panamá.
(Aprobada en Sesión Plenaria del 25 de agosto de 1967).
RESOLUCION XXVI

LA ADMINISTRACION DE SALUD Y LA ENSERANZA MEDICA
(Tema 7)
El Cornejo Centroamericano de Salud Pzibliea,

CONSIDERANDO:
La importancia que en In programación de salud tiene el e n t r e
namiento del personal medico y paramédico que forman las Escuelas
de Medicina,
ACUERDA:
1. Reconocer a la educación médica un papel de primordial im.
portancia en el desarrollo de los planes de salud de los paises centroamericanos;
2. Recomendar a las Facultades de Medicina que los programas
de enseñanza médica dediquen mayor atención al panorama nacional
de salud, a fin de que puedan formar el médico que los paises necesitan;
3. Promover en forma efectiva la coordinación de actividades en.
tre las Administraciones de Salud Pública y las Instituciones de Enserianza MPdica;

4. Solicitar l a ayuda financiera y tecnica de la Oficina Sanitaria
Panamericana para l a realización de este Acuerdo.

(Aprobada en Sesión Plenaria del 25 de agosto de 1967).

RESOLUCION XXVII
ADECUADO FINANCIAMIENTO DE LOS PLANES DE
ERRADICACION DE LA MALARIA
(Tema 8)
E l Consejo Centroamericano d e Salmi Pública,

1. Teniendo en cuenta la urgente necesidad de que los Planes
Trienales de Erradicación de la Malaria dispongan de un financiamiento adecuado, para lo cual, además de los recursos propios de los
paises y de la ayuda económica y asistencia técnica de la OPS Y el
UNICEF, se requieren préstamos de la AID;
2. Considerando que es necesario para el mayor y mejor aprovechamiento de estos préstamos, que se elimine el requisito de invertir
parte de ellos en la asesoria técnica o fiscalización del manejo de
estos fondos por parte de la AID, ya que para ello se cuenta con la
eficiente ayuda tecnica de la OSP,

RESUELVE:

1. Solicitar formalmente de la AID, que elimine toda cláusula
onerosa en los préstamos solicitados para el financiamiento de los
Planes Trienales de Erradicación de la Malaria del Istmo Centroamericano, especialmente en lo que se refiere al pago de los gastos de
funcionarios de dicha Agencia;
2. Solicitar a l a AID que acepte la ampliación de la asistencia
tecnica de la OSP, a l a totalidad del programa, incluido su financiamiento.
(Aprobada en Sesión Plenaria del 25 de agosto de 1967).

HOMENAJE POSTUMO AL DOCTOR
TOMAS PINEDA MARTINEZ
E n la IV Sesi6n Plenaria el señor doctor José Antonio Peraza,
Ministro de Salud Pública y Asistencia Social de Honduras, rindió homenaje a la memoria del Ilustre Sanitarista Centroamericano, doctor
Tomás Pineda Martinez, Director General de Salud de El Salvador,
fallecido el 23 de m a n o del presente año.
El Consejo en pleno, puesto en pie, guardó un minuto de silencio.

VOTOS DE GRACIAS
El Consejo C6ntroamerir:ano de Salud Pública, expresa su profundo agradecimiento:
Al Excelentísimo señor Presidente de la República de El Salvador,
coronel Fidel Sánchez Hernández, por la cordial hospitalidad dispensada a los participantes en l a Reunión;

Al Excelentisimo sefior doctor Tomás Palomo Alcaine, Ministro
de Salud Pública y Asistencia Social de El Salvador, por l a exquisita
gentileza con que ha acogido a las delegaciones y presidido los debates; al doctor Ricardo Hernández Suárez. Subsecretario de Salud
Pública y Asistencia Social; al doctor Eduardo Navarro Rivas, Director General de Salud, y a todos los dignatarios y autoridades nacionales, por las facilidades que han dado para que las deliberaciones
se desarrollasen con éxito:
Al Excelentisimo señor Secretario de Salubridad y Asistencia de
México, doctor Rafael Moreno Valle, por su devoción a l a causa de
la salud centroamericana, que h a puesto de relieve honrando con su
presencia las reuniones del Consejo;
A l a Oficina Sanitaria Panamericana por l a valiosísima cooperación que, con perseverancia, celo y alta competencia, tbcnica, aporta
desde hace muchos años, y en creciente medida, para elevar el nivel
de salud y, en consecuencia, el bienestar económico y social de los
paises del Istmo;
Al Fondo de las Naciones Unidas para l a Infancia (UNICEF)
y a l a Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) de los Estados
Unidos de Norteamérica, por su apoyo financiero a l a campana de
erradicación de l a malaria y su muy importante cooperación en otros
programas de salud del istmo centroamericano; y
A la Secretaria General de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), en la persona del señor Secretario General.
doctor Albino Román y Vega, por su valiosa cooperación.
En fe de lo cual, los integrantes del Concejo Centroamericano
de Salud Pública, firman la presente en San Salvador, a los veinticinco dias del mes de agosto de mil novecientos sesenta y siete.
Por Guatemala:

Por El Salvador:

Emilio PoitaYn
Ministro de Salud Pública y
Asistencia Social
Por Honduras:

Tomás Palomo Abains
Ministro de Salud Piiblica y
Asistencia Social
Por Nicaragua:

José Antonio Peraza
Ministro de Salud Piiblica y
Asistencia Social
Por Costa Rica:

Francisco Urcuyo Maliario
Vicepresidente y Ministro de
Salubridad
Por PanamA:

Alvaro Aguilar Peralta
Ministro de Salubridad Pública

Rzcb6n D. Merel
Viceministro de Trabajo,
Previsión Social y Salud Píiblica

Ante m{:
Albino Román y Vega
Secretario General de l a
Organización de Estados Centroamericanos.

11 REUNION ORDINARIA DEL
CONSEJO CENTROAMERICANO DE SALUD PUBLICA
(XIII REUNION DE MINISTROS DE SALUD DE
CENTROAMERICA Y PANAMA)

Tegucigalpa, Honduras, 14-17 de agosto de 1968

ACTA FINAL
El Consejo Centroamericano de Salud Pública celebr6 su Il Reu.
ni6n Ordinaria en la ciudad de Tegucigalpa, del 14 al 17 de agosto
de 1968, en el Hospital Materno Infantil, por convocatoria del Secretario General de la ODECA, formulada con autorización del Consejo
Ejecutivo de la misma.
Asistieron los siguientes seiiores Ministros, Asesores, Representantes de organismos internacionales y Observadores:

COSTA RICA
Dr. Vlctor Manuel Hernández A.

Director General de Salud
Pública.

Ing. Horacio Ruiz Soto

Director del Servicio Nacional de
Erradicacibn de la Malaria.

E L SALVADOR
Dr. Salvador Infante DlUz

Ministro de Salud Pública y
Asistencia Social.

Dr. Carlos A. Sagastzmne

Director de Estadistica de Salud.

Dr. Carlos D6az del Pinal

Director de la Campafia Nacional
Antipalúdica.

Dr. Miguel Angel Aguilar OZiva

Director Regional de Salud.

GUATEMALA
Dr. Emilio P o i t d n

Ministro de Salud Pública y
Asistencia Social.

Dr. Oswaldo Chinchilla Agwi2ar

Director General de Sanidad.

Dr. Mkmel Angel Pmagos

Director del Servicio Nacional de
Erradicación de la Malaria.
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HONDURAS
Dr. Josd Antonio Peraza

Ministro de Salud Pública y
Asistencia Social.

Dr. Mannel Bueso

Subsecretario de Salud Pública y
Asistencia Social.

Dr. Renr Cervantes

Director General de Salud
Pública.

Dr. Carlos A. Pineda

Jefe de l a Unidad de Planificaci6n.

Dr. Arturo Zelaya

Subdirector General de Salud
Pública.

Sr. Enrique Eroxo

Jefe Administrativo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Dr. Jorge E. Zepeda

Director del Servicio Nacional de
Erradicación de la Malaria.

Dra. D i A n a Alvarado

Jefe del Departamento de Control
de Drogas y Alimentos.

Dra. Anarda Estrada

Jefe de la División de Fomento
de l a Salud.

Dr. Carlos Godoy Arteaga

Jefe del Distrito Sanitario 1.

Ing. Abelardo Alemdn Cerrato

Ingeniero Jefe de la División de
Saneamiento.

Lic. Francisco Barahona

J e f e de la División de
Bioestadistica.

Ing. Roberto Mairena

Gerente del SANAA.

Dr. Alberto Guzmdn

Jefe de la Campana Nacional
contra la Tuberculosis.

Dr. Napole6n Gúnera

Jefe de l a División de Epidemia.
logia.

Dr. Angel V. Matute Canizales

Jefe del Departamento de Odontologia Sanitaria.

Sr. Roberto A. Colindres

Subjefe del Departamento de Control de Drogas y Alimentos.

Dr. José Benjaniln Rivera

Jefe del Departamento de
Nutrici6n.

NICARAGUA
Dr. Francisco Urcuyo Maliaño

Ministro de Salubridad Pública.

Dr. Carlos H. Canales

Director General de Salud
PCiblica.

Dr. Orontes Avilés

Director de Planificación de
Salud.

Dr. Alejandro Robleto Pérez

Director del Servicio Nacional de
Erradicación de la Malaria.

PANAMA
Arq. Luis Daniel Crespo

Ministro de Trabajo, Previsión
Social y Salud Pública.

Dr. Alberto E. Calvo

Director General de Salud Pública.

Sra. Dallys A. de Cedeño

Directora General del Instituto
Panameño de Habilitación
Especial.

Srita. Dora SarasoZa G.

Asesora Técnica del Instituto
Panamefío de Habilitación
Especial.

ODECA
Dr. Albino Romdn y Vega

Secretario General.

Dr. Juan Allwood Paredes

Director del Departamento de
Salud.

Dr. Mario Romero Alvergne

Asesor.

Sr. David Amato

Asesor.
OBSERVADORES

MEXICO
Dr. Pedro Daniel Marttnez

Subsecretario de Salubridad Y
Asistencia.

ORGANISMOS INTERNACIONALES
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA
Director, Washington, D. C.
Dr. Abraham Horwitz
Dr. Manuel Sirvent-Ramos

Jefe de la Zona 111, Guatemala.

Dr. José Q2ciñ6nez

Representante OSP/OMS,
Honduras.

Dr. Moisés Béhar

Director del Instituto d e N u t r i
ción de Centroamérica y Pana.
rná UNCAP), Guatemala.

61

ORCANIZACIÓN
DE ES~ADOS
CENTROAMERICANOS
(ODECA)

Dr. Rolando Annijo Rojas
Dr. Nwman Kliwadenlco

Dr. Jorge Rosselot
Dr. Fernando Bustanzante
Dr. Nikita Makuncheff

Consultor Regional para Escuelas
de Salud Pública. Washington, D. C.
Consultor en Epidemiologia,
Guatemala.
Consultor en Higiene Maternoinfantil, Guatemala.
Jefe del Programa de Erradicación de la Malaria, Guatemala.
Jefe del Proyecto de Malaria en
Honduras.

UNICEF
Sr. José 1. Zañartu

Representante para Centroamérica y Panamá, Guatemala.

OFICINA REGIONAL PARA CENTROAMERICA Y PANAMA
(ROCAP/AID)
Dr. Frederick J. Vintinner
Ing. Eloy A. Barreda

Asesor Jefe en Salud Pública,
Guatemala.
Jefe Asesor de Malaria.

PERSONAL DE SECRETARIA
Sra. Iris de Amador

Secretaria, Subsecretaria Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Sra. Carmen Erazo

Secretaria, Unidad de Plani
ficación.

Srita. M a r b Elena Fanconi

Secretaria, Patronato Nacional
de l a Infancia.

Srita. Eva Margot Femera

Secretaria, División de Bioestadistica.

Sra. Lesbia de Lorensana

Perito Mercantil, Departamento
de Auditoria.

Srita. Rosa Marta Rodrtguet

Secretaria, Patronato Nacional de
l a Infancia.

Srita. Marina Orellana

D(!partatnmto de Comunicaciones
Cicmtifiras F Inforrnaci6n

Sra. Noria B. de Figueroa

Secretaria Supervisora
OPS/OMS.

Sra. E n k a Clar

Secretaria OPS/OMS Zona 111,
Guatemala.

SESION INAUGURAL
E n el Salón de Conferencias del Banco Central de Honduras, a
las 1 8 : l O horas del 14 de agosto, el señor Ministro de Salud Publica
y Asistencia Social de Honduras, doctor José Antonio Peraza, dio a
los participantes un cordial saludo de bienvenida. Luego hicieron uso
de l a palabra: el doctor Abraham Honvitz, Director de l a Oficina
Sanitaria Panamericana; el doctor Albino Román y Vega, Secretario
General de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA)
y, finalmente, el Excelentisimo señor Presidente de la República de
Honduras, general Oswaldo U p e z Arellano.
MESA DIRECMVA
El doctor Salvador Infante Dlai!, Presidente del Consejo Centroamericano de Salud Pública, dio cuenta de su gestión durante el ejercicio 1967.1968 en el informe que figura a continuaci6n:
INFORME D E L PRESIDENTE D E L CONSEJO, DOCTOR
SALVADOR INFANTE DIAZ, EJERCICIO 1967.1968

E n cumplimiento de las disposiciones reglamentarias vigentes (Articulo 9 del Reglamento), someto a la consideración de los distinguidos
colegas, una reseña de las principales actividades realizadas de acuerdo con resoluciones especificas del Consejo Centroamericano de Salud
Pública, o como gestiones de l a Presidencia, hechas previa consulta
con los miembros del Consejo.
Este informe corresponde al ejercicio 1967-1968, durante el cual
me ha correspondido el honor de asumir la Presidencia como Ministro
de Salud Pública y Asistencia Social de El Salvador. Del 24 de agosto
de 1967 al 30 de abril de 1968, desempetió el cargo el doctor Tomás
Palomo Alcaine.
El informe contiene, además, informaciones sobre algunos hechos
relevantes en el campo de la salud pública del istmo centroamericano,
asi como algunas consideraciones de carkcter personal, que se refieren
a l a administraci6n de los asuntos del Consejo y a ciertos aspectos
de politica sanitaria en Centroamérica.

1. L a Salud Phblica e n l a Declaración de los Presidentes de
Centroamérica

Por su especial relevancia debo mencionar, en primer término,
las resoluciones relativas a l a salud que los setiores Presidentes de
Centroamérica incluyeron en su Declaracián de San Salvador. Asimismo, tiene importancia especial el mensaje acerca de l a salud con-
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tenido en la Declaración Conjunta de Presidentes de Centroamérlca
y el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, y suscrito
también en San Salvador, el 6 de julio de 1968
El texto de las declaraciones de los Presidentes de Centroamérica
relativas a la salud es el siguiente:
"Articulo 20. EXPRESAN su honda preocupación por los proble
mas de salud del pueblo centroamericano, y manifiestan su convicción de que el mejoramiento de l a salud es una de las condiciones basicas del progreso social y económico. ADVIERTEN que
el crecimiento acelerado de la población limita poderosamente l a
eficacia de los esfuerzos que se realizan en materia de salud pública, y ello hace indispensable estudiar las formas y modalidades
que debería asumir de modo permanente el financiamiento del
desarrollo de los servicios de salud pública en Centroamérica.
MANTIENEN su apoyo a los programas centroamericanos de
erradicación de enfermedades endémicas, como el de la malaria.
y asignan l a más alta prioridad a los esfuerzos preventivos, a l a
lucha contra l a desnutrición, al saneamiento ambiental y a la
educación para la salud. como elementos esenciales de los programas del desarrollo de l a comunidad".
En su Declaración Conjunta, los Presidentes de Centroamérica se
comprometieron a:
"Proseguir con renovado empeiio los programas para erradicar
las enfermedades contra las cuales hay medios preventivos y efi.
caces; continuar l a lucha contra l a desnutrición infantil; mejorar
las condiciones ambientales y vigorizar los servicios nacionales
de salud mediante su coordinación regional".
E l Presidente de los Estados Unidos de Norteamerica, por su par.
te, al suscribir la Declaración Conjunta, elogió la decisión de los Pre
sidentes de Centroamérica "de intensificar los esfuerzos en materia
de educación de la salud"; reconoció que la comunidad centroameri.
cana puede perfeccionar su unión, iinicamente sobre l a base de pro.
cesos de desarrollo en todos los paises que la componen; y admitió
que el bienestar de los pueblos habra de lograrse en Centroamérica,
tanto a nivel nacional como regional. Finalmente, prometió el continuado apoyo de los Estados Unidos de Norteamerica al proceso de
integración centroamericana, y reconoció que l a superación de los
problemas seiialados por los Presidentes de Centroamérica, "requiere
no sólo de esfuerzos internos sostenidos, sino también de niveles sig.
nificativos de asistencia externa".
Son dignas de mención especial las palabras de l a primera de
las declaraciones en las que se alude a los efectos del crecimiento
acelerado de la población y al carácter indispensable del estudio de
"las formas y modalidades que debería asumir de modo permanente
el financiamiento del desarrollo de los servicios de salud piiblica en
Centroamérica". Ya que todos nosotros compartimos l a preocupación

expresada por el sefior Ministro de Salud Piiblica y Asistencia Social
de Guatemala, doctor Emilio Poitevin, acerca de la insuficiencia y
poca firmeza del financiamiento de los programas de salud publica,
interpretamos las palabras de los señores Presidentes de CentroamC
rica como una afirmación categórica de su propósito de buscar me.
didas de alivio para aquella situación, lo cual debe llenarnos de
optimismo.
En l a Declaración Conjunta se destaca, por l a directa relaci6n
que tiene con l a misión de nuestro Consejo, la promesa de los Presidentes de "vigorizar los servicios nacionales de salud mediante su
coordinación regional".
E s evidente que l a coordinación institucionalizada de nuestros planes y programas en el seno de la ODECA puede redundar en positivos
beneficios al fortalecer los recursos de que disponemos para l a defensa
y l a promoción de l a salud de los pueblos de Centroamérica y Panamá.

11. Servicios de Rehabilitacidn de Inválidos en Centroa&a
y Panamá
Estoy seguro de que l a rehabilitación de inválidos merecerá la
atención preferente de los seíiores Miembros del Consejo por tratarse
de un tema nuevo en la agenda de nuestras reuniones y ser el asunto
central que se examinara en nuestra Reunión Conjunta con los sefiores
Ministros de Educación, prevista para el 17 de agosto.
El estudio de l a rehabiiltación en Centroamerica fue acogido pri.
meramente por l a Secretaria General de l a ODECA, estimulada por
el interés de las Primeras Damas de nuestros paises, que tenian o
tienen bajo sus generosos auspicios programas de rehabilitación, asf
como por peticiones y sugerencias provenientes de numerosos grupos
del área centroamericana.
E l Presidente del Consejo, doctor Palomo Alcaine. previa consulta con los distinguidos miembros de este cuerpo. decidió proseguir
el estudio de la rehabilitación y solicitó del señor Director de l a Ofi.
cina Sanitaria Panamericana l a colaboración tecnica de dicho organismo, para llevar a cabo un estudio acerca de l a factibilidad de un
programa de regionalización de dichos servicios en el istmo centro.
americano y formular recomendaciones sobre l a estructuración y funcionamiento de los mismos.
El informe de la Comisión ad hoc de la ODECA, en el que se
presenta una breve descripción de los antecedentes de este asunto,
así como observaciones de la Secretaria General y el informe solicitado a la Oficina Sanitaria Panamericana, figuran como documentos
de trabajo de nuestra Reunión.

111. Comisión Permanente Centroamericana de Estadisticas
de Salud

De conformidad con la Resolución XIX, adoptada en l a 1 Reunión del Consejo, en virtud de la cual se creó l a Comisión Permanente de Estadísticas de Salud, y con instrucciones de esta Presidencia, la Secretaria General de l a ODECA realizó las gestiones del
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caso, en colaboración con l a Oficina Sanitaria Panamericana, a efecto
de que se reuniera dicha Comisión Y celebrara su 1 Reunión Ordi.
naria en San Salvador, del 19 al 21 de julio del año en curso.
Acatando el espiritu de la Resolución XIX, l a Comisión fue iotegrada por funcionarios de las Direcciones Generales de Estadistica y
Censos y de los Departamentos de Estadistica y de Planificación de
los Ministerios de Salud Pública de los seis Países Miembros.
E n el curso de l a 1 Reunión, la Comisión Permanente formuló
varias recomendaciones para el mejoramiento de las estadisticas de
mortalidad, registro civil y estadisticas vitales, estadisticas hospitalarias y estadisticas con fines epidemiológicos; propuso las bases para
un programa de estadistica de salud y aprobó su propio reglamento,
el cual, junto con las recomendaciones, deberá ser sancionado por
este Consejo.
La presidencia desea dejar constancia de su reconocimiento a l a
Oficina Sanitaria Panamericana por la colaboración prestada tanto
en relación con el financiamiento de la Reunión como con el desarre
110 de las deliberaciones técnicas de l a misma. El informe final de
l a 1 Reunión de l a Comisión Permanente. eficientemente preparado
y distribuido por la Secretaria General de la ODECA, figura como
uno de los documentos de trabajo de esta 11 Reunión Ordinaria del
Consejo.

IV. Programa de Erradicación de la Malaria
El afio de 1968 podría considerarse como uno de los más importantes de la ya larga y costosa lucha centroamericana contra el paludismo. Este año habia de desarrollarse la fase inicial del programa
de erradicación total, para lo cual se contaba con los recursos técnicos
y financieros necesarios. Seria, además, el primero de l a etapa final
de esa lucha contra el enemigo común, en la que se han unido los
países de Centroamérica y Panamá, ayudados por l a OMS/OSP, el
UNICEF, l a Agencia para el Desarrollo Internacional y el Centro de
Enfermedades Trasmisibles de los Estados Unidos de Norteamérica.
Para proseguir esa lucha, en la cual en los Últimos 12 años se
han invertido alrededor de 60,000 pesos centroamericanos, provenientes en su mayor parte de los limitados presupuestos de los Ministerios
de Salud Pública, asi como de la generosa ayuda material Y técnica
de organismos como el UNICEF, la OMS/OSP y AID, se cuenta, a d e
más, desde el afio pasado, con la colaboración cientifica del Centro
de Investigaciones sobre la Malaria de Centroamérica y Panamá (CIMCAP), Centro que funciona bajo los auspicios de AID y del Centro
de Enfermedades Trasmisibles del Gobierno de los Estados Unidos
de Norteamerica.
E s evidente que l a erradicación de la malaria de los paises de
Centroamérica Y de Panamá no sera tarea fácil, a pesar de los ingentes recursos actualmente empefiados en dicha tarea. Esto se desprende de los informes y opiniones del personal técnico que dirige
los programas, quienes en el curso de este año han celebrado dos
reuniones de coordinación.

Me complace informar al Consejo que la Presidencia tomó nota,
oportunamente, de las recomendaciones de l a VI Reunión de Coordinación referentes a l a participación del UNICEF, y pudo disipar algunas preocupaciones expresadas al respecto por los miembros del Grupo
de Trabajo de Coordinación de los Programas en el curso de una
entrevista celebrada en el mes de febrero con el Director Regional
del UNICEF, doctor Roberto Ezguerra Barry.
V. Consideraciones acerca de las Remimes de Crzlpos Técnicos
dependientes del Consejo
E n cumplimiento de las Resoluciones VIII, X y XXnr adoptadas
en la 1 Reunión Ordinaria del Consejo, se han celebrado el IV Seminario de Drogas y Alimentos, la 11 Reunión del Comité Permanente
de Saneamiento Ambiental, y el VI1 Seminario de Educación para la
Salud, respectivamente.
Por otra parte, la XIX Reunión del Consejo Directivo del INCAP
y l a VI1 Reunión de Coordinación de los Programas de Erradicación
de l a Malaria, fueron programados para l a primera quincena de agos.
to, inmediatamente antes de l a Reunión de este Consejo.
Debido a la proximidad conque se celebran algunas reuniones
técnicas en relación con esta Reunión del Consejo, el Presidente no
dispone del tiempo suficiente para estudiar detenidamente las respectivas conclusiones y recomendaciones antes de preparar su informe.
Seria conveniente que el Consejo dispusiera que ninguna de las
reuniones técnicas previstas para el ejercicio siguiente. y cuyos informes deban ser considerados por el Consejo en su próxima reunión,
se celebre con menos de tres meses de antelación a l a fecha fijada
para ésta.
El Consejo tal vez desee considerar también l a conveniencia de
asignar términos de referencia más precisos a las comisiones o grupos
técnicos de trabajo que él establece, a fin de que en las reuniones
de esos grupos se profundice mejor el análisis de los diversos asuntos.
De esta manera el Consejo podrá contar con elementos de juicio más
adecuados cuando adopta sus resoluciones.
E s muy difIcil examinar con detenimiento 60 o más recomendaciones provenientes de las reuniones de expertos que se celebran cada
año; y si se toma en cuenta lo breve de nuestras reuniones y l a complejidad de muchos de los asuntos sobre los cuales el Consejo debe
pronunciarse,.es menester que se adopten medidas apropiadas a fin
de asegurar las mejores condiciones para el examen y l a deliberación
de las resoluciones que se adopten.
Haciéndome eco de los deseos ya expresados en reuniones anteriores por los señores Ministros de Salud PiIblica, propongo que se
vuelva a considerar la conveniencia de limitar estrictamente el número de temas que deban incluirse en l a agenda de las reuniones
del Consejo, empleando para ello criterios selectivos apropiados. Alentado por esas consideraciones. y a titulo de ejemplo, me h e permitido
sefialar en el producto de Agenda de esta Reunión aquellos temas
que, a mi juicio, merecen l a atención preferente del Consejo.

Vii. La tragedia de Costa Rica
Así como l a 1 Reunión del Consejo fue ensombrecida por l a se.
vera epidemia de poliomielitis que asolaba a Nicaragua el aiio pasado.
esta 11 Reunión nos encuentra apenados ante la catástrofe de que
h a sido victima la hermana República de Costa Rica, debido a una
erupción volcánica que ha causado muerte y desolación en una extensa y rica Area de ese país. Estas duras experiencias sirven para reafirmar nuestra convicción de que los lazos fraternales que nos unen,
deben fortalecerse más para que podamos prestarnos pronta y eficaz
ayuda en las difíciles situaciones que a menudo confrontamos.
Este es el informe que someto a la consideración de los distin.
guidos miembros del Consejo Centroamericano de Salud Pública, a
quienes reitero en esta ocasión, los sentimientos de mi mayor estima
y personal aprecio.

En la 1 Sesión Plenaria, después de leído y aprobado el Informe
del Presidente del Consejo, doctor Salvador Infante Diaz, el Ministro
de Salud Pública y Asistencia Social de Honduras asumió la Presidencia de la 11 Reunión, de conformidad con las disposiciones reglamentarias.

AGENDA
Como primera medida, la Reunión aprobó la siguiente agenda:

1. Informe del Presidente del Consejo Centroamericano de Salud
PIiblica, correspondiente al ejercicio de 1967-1968.
2. Instalación del nuevo Presidente.
3. Aprobación de l a agenda.
4. Revisión de los informes relacionados con las recomendaciones
de la 1 Reunión del CCSP, XII Reunión de Ministros de Salud
Pública:

4.1 Informe sobre la incorporación del Consejo Centroame
ricano de Salud Pública al articulo 2 de l a Carta de l a
ODECA. (Resolución 1).

4.2 Campaña Regional para l a Erradicación de l a Malaria.
(Resolución IV).

4.3 XIX Reunión del Consejo Directivo del INCAP. Consideración de las Resoluciones. (Resolución VI).

4.4 Control Regional de Alimentos. Informe del Director del
INCAP y del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana. (Resoluci6n ViiI).

4.5

Programa del alcantarillado urbano y rural. Informe del
Comite Permanente. (Resolución X, inciso 81.

4.6

Estudio de las necesidades del personal profesional y técnico en el campo de la salud pública. Informe de l a Oficina Sanitaria Panamericana. (Resolución XXI).

4.7

institutos de Rehabilitación. informe de l a Secretaría G e
neral de la ODECA y de l a Oficina Sanitaria Panamericana. Solicitud del Presidente del Consejo Centroamericano
de Salud Piiblica.

4.8

Comisión Permanente Centroamericana de Estadistica de
Salud. Informe de l a Comisión. (Resolución XIX).

4.9

Informe del VI1 Seminario de Educación para l a Salud.
(Resolución X X N ) .

5. Temas incluidos a propuesta de los Ministros de Salud Pública:
5.1

Informe y discusión de las campafias de vacunación masiva contra el sarampión, la viruela y la tuberculosis, lle
vados a cabo en Costa Rica durante los afios 1967.1968.
(Tema propuesto por el Ministro de Costa Rica).

5.2

Creación de un fondo nacional para el desarrollo de pro.
gramas de salud pública. (Tema propuesto por el Ministro
de Guatemala).

6. Tema incluido a solicitud de l a Oficina Sanitaria Panamericana:

Programas intensivos de protección materno-infantil y de educación sobre metodos de orientación integral de la familia.
7. Otros temas:
7.1

Nombramiento del Secretario Ejecutivo del Consejo Cmtroamericano de Salud Pública.

7.2

Informe sobre l a constitución de la Federación Centro.
americana de Asociaciones Medicas de Salud Pública.

7.3

Informe del N Seminario de Control de Drogas y Alimentos.

7.4

Erradicación del Aedes aegypti.

8. Proposición de temas para l a próxima Reunión:

L a Secretaria de l a Reunión estuvo a cargo del doctor Juan
Allwood Paredes, Director del Departamento de Salud de la
ODECA, en representación del Secretario General de la ODECA.
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SESIONES PLENARIAS

Se celebraron cuatro sesiones plenarias, en el curso de las cuales
se aprobaron las resoluciones siguientes:
RESOLUCION 1
INCORPORACION DEL CONSEJO CENTROAMERICANO DE
SALUD PUBLICA E N EL ARTICULO 2 DE LA CARTA
DE LA ODECA
(Tema 4.1)
El Consejo Centroamericano de S a k d Pública,
Habiendo examinado el documento (ODECA/CCSP-II-RO/D.T.2) y
las explicaciones verbales del Secretario General de la ODECA acerca
de las gestiones realizadas para incluir al Consejo Centroamericano
de Salud Pública en el articulo 2 de la Carta de l a ODECA; y
Enterado de la favorable respuesta de la 111 Reunión de Cancille.
res a dichas gestiones, así como del texto del proyecto de l a nueva
Carta. en la que se reconocerá a este Consejo la debida jerarquía
entre los órganos de l a ODECA y l a facultad de darse su propio
Reglamento,
DECLARA:
lo. Que se siente complacido por l a pronta y favorable consideraci6n otorgada por el 6rgano competente de l a ODECA, a sus justos
reclamos.
20. Que el Secretario General de la ODECA ha mostrado diligencia e interes en el cumplimiento de l a tarea que le fue encomendada,
conforme a lo dispuesto en l a Resolución 1 adoptada por el Consejo
en su 1 Reunión.
RESOLUCION 11
NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO
CENTROAMERICANO DE SALUD PUBLICA
E l Consejo Centroamericano de Salud Pliblica,
CONSIDERANDO:
Que conforme a lo dispuesto en l a Resolución IV, adoptada en
l a 111 Conferencia Ordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de
Centroamerica, celebrada en la ciudad de Managua, del 11 a l 15 de
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diciembre de 1967, este es un Consejo de nivel ministerial con todos
los derechos Y atribuciones que corresponden a los demás Consejos
Centroamericanos del mismo nivel que son parte integrante de l a
Organización de Estados Centroamericanos;
Que el Consejo, al instalarse en virtud de lo dispuesto en l a Resolución IX, adoptada en la 1 Conferencia Ordinaria de Ministros
de Relaciones Exteriores de Centroamhrica, y celebrar su Reunión Preliminar en la ciudad de San Salvador, del 26 al 28 de junio de 1967,
dispuso, inter alia, que su Secretaría Ejecutiva formaría parte de l a
Secretaría General de la ODECA, principio que más adelante desarro.
116 en los articulas 15 y siguientes del Reglamento aprobado al efecto;
Que el doctor Juan Allwood Paredes, Director del Departamento
de Salud de la ODECA y ex Ministro de Salud Pública y Asistencia
Social de El Salvador, reiine las condiciones técnicas y morales que,
para desempeñar la Secretaria Ejecutiva, exige el articulo 17 del Reglamento mencionado,
RESUELVE:
lo. Designar Secretario Ejecutivo del Consejo Centroamericano
de Salud Pública, por un período de dos aíios que puede ser prorrogado, al doctor Juan Allwood Paredes, quien deberá cumplir con las
funciones que establece el capitulo IV del mencionado Reglamento.
20. Instar al Secretario General de l a ODECA que a l a mayor
brevedad y en cumplimiento del articulo 16 del Reglamento indicado,
proceda a extender al doctor Juan Allwood Paredes el respectivo nombramiento oficial de Secretario Ejecutivo de este Organo Ministerial
de la Organización de Estados Centroamericanos.

RESOLUCION 111

LOS INSTITUTOS DE REHABILITACION Y LA REGIONALIZACION
DE LOS SERVICIOS DE REHABILITACION E N CENTROAMERICA
(Tema 4.7)
El Consejo Centroamericano áe Salud P%bZica,
Habiendo examinado los informes presentados por l a Secretaria
General de la ODECA y la Oficina Sanitaria Panamericana, ambos
acerca de los servicios de rehabilitación de inválidos del Istmo; Y
Acogiendo con toda simpatia l a propuesta del Consejo Cultural
y Educativo de la ODECA, de examinar en una reunión conjunta
con este Consejo el tema de l a rehabilitación de los nifios lisiados,

RESUELVE:
lo. Aprobar en lo que a este Consejo se refiere, el proyecto de
resolución presentado por l a Secretaria General de l a ODECA, cuyo
texto es el siguiente:
"COMISION TECNICA CENTROAMERICANA DE REHABILITACION
El Consejo Centroamericano de Salud Pública y el Consejo
Cdtural y Educativo de l a ODECA,

CONSIDERANDO:
E l interés de los Ministros de Salud, de Educación, de Trabajo
y Previsión Social, de los Institutos de Seguridad Social Y de numerosos gnipos cívicos de Centroamérica, en favor de los programas de rehabilitación de inválidos;
Que los problemas de la incapacidad existen en todos los países
del Istmo, pero que su magnitud verdadera no se conoce por falta
de datos estadísticos y de métodos para evaluar esas daños en
l a región centroamericana;
Que hacen falta recursos y los pocos que existen no se utilizan
con eficiencia, especialmente el personal médico y paramédico;
Que en cada país del Istmo ya existen programas que pueden
servir como núcleos para el desarrollo ulterior de programas integrados de rehabilitación; y
Que la V Reunión Ordinaria del Consejo Cultural y Educativo
recomendó el establecimiento de un Instituto Centroamericano de
Rehabilitación,
RESUELVEN:

A. Crear l a Comisión Centroamericana de Rehabilitación de In.
vBlidos conforme a las normas siguientes:
La Comisión estará integrada por seis miembros. designados uno por cada país, para un periodo no menor de
un afio;
El representante de cada pals deberá ser profesional especializado en cualquiera de los campos de l a rehabilitación y será nombrado conjuntamente por los Ministros
de Educación y de Salud;

La Comisión tendrá una Secretaria Permanente a cargo
de la Secretaria General de la ODECA;
La Comisión tendrá por sede l a Secretaria General de
l a ODECA, pero podrá celebrar reuniones en cualquier
pais del Istmo.

B. Son funciones principales de la Comisión:

U

Efectuar las gestiones y los trabajos necesarios para el
establecimiento del Instituto Centroamericano de Rehabilitación;

ii) Promover l a coordinación de los servicios de rehabilitación en cada País Miembro y los programas de adiestra.
miento de personal, a nivel regional;
iii) Estudiar la legislación relativa a l a protección de los inválidos, vigentes en los paises del istmo centroamericano
y elaborar proyectos de ley en ese campo;

ivl

Sugerir medidas de carácter administrativo y tknico para
el mejoramiento de los servicios de rehabilitación;

vl Elaborar su propio reglamento y su plan de trabajo, los
cuales serán sometidos a l a aprobación de ambos consejos;

vi) Presentar por medio de la Secretaría General de l a ODE.
CA, a ambos Consejos, en ocasión de sus reuniones ordinarias, un informe de las actividades realizadas durante
el periodo procedente para l a adopción de las medidas
conducentes.
C. Encomendar a l a Secretaría General de la ODECA que p r e
sente en las reuniones ordinarias del Consejo de Trabajo y
Previsión Social un informe de las actividades de l a Comisi6n,
en especial las relacionadas con l a rehabilitación vocacional.
D. Pedir a la Oficina Sanitaria Panamericana y a la Organización Internacional para la Rehabilitación de los Incapacitados,
que designen de común acuerdo un asesor permanente de la
Comisión".

20. Proponer al Honorable Consejo Cultural y Educativo de la
ODECA, que apruebe también dicha resolución en l a Reunión Conjunta
que s e celebrara el 17 de agosto de 1968.
RESOLUCION N
CAMPARAS DE VACUNACION MASIVA CONTRA EL SARAMPION,
LA VIRUELA Y LA TUBERCULOSIS
(Tema 5.1)
El Consejo Centroamericano de Salud PzióZicU,

Habiendo escuchado los informes de los Ministerios de Costa Rica,
Nicaragua, Honduras y Panama, acerca de sus experiencias en el
desarrollo de programas intensivos de vacunación,
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RESUELVE:
lo. Que las vacunariones intensivas deben desarrollarse siempre
que formen parte de un programa bien concebido y estudiado de
inmunizaciones, dentro de un plan integral de control de una enfermedad.
20. Que dichas campañas deben ser bien planificadas, a fin de
lograr el objetivo en un tiempo breve.
30. Que con anterioridad a la campaña, deben usarse todos los
medios de divulgación para sensibilizar a la población en grado suficiente, a fin de alcanzar las metas establecidas.
40. Que una vez concluida l a campaña se ha de proceder a una
evaluación objetiva de los resultados.
5. Que los logros de la campaña deben asegurarse y complemen.
tarse con programas apropiados, a fin de mantener el índice inmu.
nitario alcanzado.
60. Que la experiencia obtenida y el bajo costo de las campañas
justifican este tipo de actividad en los programas de inmunizaciones
de los paises centroamericanos.

RESOLUCION V
CAMPARA REGIONAL PARA LA ERRADICACION DE
LA MALARLZ
(Tema 4.2)

EZ Consejo Centroamekano de Salud Pública,
Habiendo aprobado el texto integro del Informe Final de l a VI1
Reunión del Grupo de Trabajo de Coordinaci6n de los Programas de
Erradicación de l a Malaria de Centroamérica y Panamá, que se celebró
en l a ciudad de Tegucigalpa, durante los dias 12, 13 y 14 de agosto
de 1968,
RESUELVE:
lo. Expresar su complacencia por la iiotoria reducción de l a incidencia malárica alcanzada en el primer semestre del presente año,
en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que hace
prever l a factibilidad de alcanzar la meta final, siempre que los
programas puedan seguir ejecutándose en forma satisfactoria, de acuerdo con los Planes Trienales Revisados y Coordinados.
20. Recomendar que los Gobiernos mantengan asegurado el financiamiento global Y den el adecuado respaldo a la gestión administrativa de los SNEM, a fin de asegurar la marcha ininterrumpida de

los programas, condición indispensable para continuar recibiendo la
asistencia de los organismos internacionales.
30. Encarecer a los Gobiernos que todavía no hayan logrado obtener la ampliación del préstamo original otorgado por l a AID, que
lo tramiten con caracter de urgencia a fin de evitar una grave r e
percusión en la marcha del Programa Regional Coordinado.

RESOLUCZON VI
INFORME SOBRE PROBLEMAS Y RECURSOS DE ADIESTRA.
MIENTO E N SALUD PARA CENTROAMERICA
(Tema 4.6)

El Consejo Centroamericano de Salud Pública,
Habiendo examinado el valioso documento intitulado "Informes
sobre Problemas y Recursos de Adiestramiento en Salud para Cen.
troamérica", estudio realizado por la Oficina Sanitaria Panamericana
a petición de este Consejo; y
Tomando en cuenta la necesidad de proseguir los esfuerzos tendientes a obtener el máximo beneficio de los recursos para adiestramiento en salud pública disponibles en el istmo centroamericano,

RESUELVE:
lo. Aprobar el informe sobre problemas y recursos de adiestramiento en Salud para Centroam&rica, presentado por l a Oficina Sanitaria Panamericana.
20. Felicitar a los autores del estudio y agradecer a l a Oficina Sanitaria Panamericana su valiosa colaboración.
30. Reconocer l a necesidad de iniciar los pasos inmediatos conducentes a:
3.1

Realizar un estudio gradual y práctico de las necesidades
de recursos humanos en el Istmo, con base en los Planes
Nacionales de Salud;

3.2

Establecer sistemas o modelos de adiestramiento de per.
sonal para los servicios de salud de l a Región, tomando
en cuenta l a coordinación y perfeccionamiento de l a red de
recursos institucionales disponibles en los Paises Miembros.

40. Confiar l a responsabilidad de l a coordinación de los pasos antes mencionados, a la Secretaria Ejecutiva del Consejo Centroamericano
de Salud Pública.
50. Solicitar del
la asistencia técnica
OPS/OMS y, de ser
para que asesore en

Director de l a Oficina Sanitaria Panamericana,
de la Oficina de Zona y otros recursos de l a
posible, que se asigne un consultor permanente
el desarrollo del programa propuesto.
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RESOLUCZON VI1
XIX REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INCAP
(Tema 4.3)
El Consejo Centroamericano de Salud Pública,
Habiendo considerado las resoluciones aprobadas por el Consejo
del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá en su XIX
Reunión, celebrada en l a ciudad de Guatemala, del 5 al 10 de agosto
de 1968,
RESUELVE:
lo. Ratificar las trece resoluciones aprobadas por el Consejo del
INCAP en su XIX Reunión.
20. Considerar en forma especial las Resoluciones V I y XI, que
se refieren al Proyecto de Control de Productos Alimenticios en Centroamerica Y Panamá y a la situación del INCAP en cuanto al pago
de impuesto sobre la renta de sus funcionarios, respectivamente; así
como el inciso 6 de l a Resolución VI11 referente a l a necesidad de
darle mayor estabilidad al INCAP, puntos sobre los cuales este Consejo formulará resoluciones especificas.

RESOLUCZON VZZZ
CONSIDERACION DEL INCISO 6 DE LA RESOLUCION VI11
DEL CONSEJO DEL INCAP

El Consejo Centroamericano üe Salud Pública,
Consciente de la capacidad técnica y científica que h a alcanzado
el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá;
Convencido de que debe tratarse, por todos los medios posibles,
de apoyar al INCAP en la medida que se requiere para mantener ese
nivel que ha alcanzado y para que pueda continuar desarrollándose
de acuerdo con las necesidades de los problemas de nutrición que s e
l e h a encomendado estudiar y resolver:
Teniendo presente que los paises de Centroamerica y Panama,
que han dado al INCAP todo el apoyo que este ha requerido para
cumplir debidamente sus funciones, reconocen que este esfuerzo de
los países del Istmo ha sido útil no sólo para los propios paises de
la Región, sino para los del resto del Continente y aun los de otras
regiones del mundo;

Reconociendo que los paises de Centroamérica y PanamB, complacidos de que su esfuerzo a través del INCAP haya podido ser de
beneficio para los otros paises del Continente, desearian que esa situación pueda aprovecharse para mantener el adecuado nivel de esta.
bilidad y desarrollo del Instituto,
RESUELVE:
lo. Autorizar al Director de l a Oficina Sanitaria Panamericana
para que estudie la posibilidad y conveniencia de que, a fin de man.
tener el adecuado nivel de estabilidad y desarrollo que necesita el
INCAP, éste se trasforme en una organización de más amplio alcance,
con responsabilidades más directas respecto a los demás paises del
Continente, como un proyecto de l a Organización Panamericana de
l a Salud, que cuente con el apoyo adecuado de los Paises Miembros
de esa Organización, a todos los cuales serviria a través de l a Oficina
Sanitaria Panamericana.
20. Autorizar al Director de l a Oficina Sanitaria Panamericana
para que investigue el interés que los Paises Miembros de la Organización Panamericana de l a Salud puedan tener en aceptar este gesto
de colaboración y panamericanismo de los paises de Centroamerica
y Panami, al ofrecer compartir con todos el resultado obtenido de
sus esfuerzos al crear y haber desarrollado el Instituto de Nutrición
de Centroamerica y Panamá.
30. Autorizar al Director de l a Oficina Sanitaria Panamericana
para que adopte las medidas pertinentes, con base en las consultas
y estudios indicados en los precedentes párrafos de l a presente re
solución.
RESOLUCION IX
CONSIDERACION DE LA RESOLUCION XI DEL
CONSEJO DEL INCAP

El Consejo Centroamericano & Salud PtZblica,
Habiendo analizado l a situación del INCAP en relación con l a
Ley de impuesto sobre l a Renta de Guatemala;
Considerando que el Gobierno de Guatemala no ha podido aceptar,
por razones legales, recomendaciones anteriores del Consejo del INCAP
en el sentido de que se exonere a los funcionarios de ese Instituto
afectados por l a ley referente al pago de este impuesto;
Teniendo en cuenta que el sistema de contratación de los organismos internacionales gubernamentales dispone que en casos s i ~ ~ ~ i l a r e s
se reembolse a los funcionarios las sumas erogadas por concepto de
impuestos, a fin de no establecer una discriminación económica Con
respecto al personal de otras nacionalidades;

En vista de que los funcionarios del INCAP afectados por dicha
ley no han hecho el pago oportuno de ese impuesto, debido a que
el instituto ha estado haciendo las gestiones recomendadas por el
Consejo ante las agencias responsables del Gobierno de Guatemala;
Aceptando las decisiones del Gobierno de Guatemala en relación
con este asunto, pero preocupado, al mismo tiempo, por las muy serias
repercusiones económicas que para el INCAP significaria reembolsar
a sus funcionarios las erogaciones que estos tendrán que hacer para
pagar los impuestos atrasados y las multas correspondientes por pago
extemporáneo, lo cual agravaría aún más la crisis financiera por la
que el INCAP atraviesa; y
Confiando en que el Gobierno de Guatemala, que siempre se h a
distinguido por su decidido apoyo a las necesidades del INCAP, lo
cual es reconocido y apreciado por los demás Palses Miembros de este
Instituto, comprenda esta situación,
RESUELVE:
lo. Solicitar al Ministro de Salud de Guatemala, doctor Emilio
Poitevin, que trasmita al Honorable Congreso de l a República de Guatemala una atenta solicitud de este Consejo en el sentido de que, en
consideración a los puntos antes indicados, apruebe la condonación
de la deuda total que ha adquirido el INCAP en relación con el pago
del Impuesto sobre la Renta de sus funcionarios afectados por l a ley.
20. Autorizar al Director del INCAP a que asigne en el presupuesto las partidas necesarias para cubrir los reembolsos de impuestos
sobre la renta de los funcionarios afectados, a partir del próximo
ejercicio económico, a fin de poder satisfacer asi lo establecido por
l a Ley de Impuesto sobre la Renta de Guatemala.

CONTROL REGIONAL DE ALIMENTOS
(Tema 4.4)

El Consejo Centroamericano de Salud Pziblica,
CONSIDERANDO:
El rápido incremento y l a diversificación de l a industria de alimentas en los palses del istmo centroamericano;
Que para apoyar el desarrollo de esa industria, facilitar el libre
comercio de los productos alimenticios dentro del Area y promover
las importaciones a paises fuera de l a Región, y al mismo tiempo,
proteger la salud de los consumidores, es indispensable fortalecer y
estandarizar los sistemas de control sanitario de esos productos;

Que las normas sanitarias que deben regir este sistema de control
fueron ya preparadas por l a Oficina Sanitaria Panamericana, han sido
aprobadas por las autoridades competentes de los paises del Istmo
Y están siendo incorporadas a l a legislaci6n sanitaria de estos paises;
Que con l a cooperación de l a Oficina Sanitaria Panamericana, se
están tambien formulando y aplicando las otras medidas de orden
legal que son necesarias para el eficaz funcionamiento del sistema
de control de alimentos;
Que los servicios de laboratorio conque cuentan l a mayoría de
los Paises para poder establecer el debido control de alimentos son
insuficientes;
Que no se considera conveniente, desde los puntos de vista econ6micos y de l a eficiencia, que cada uno de los países establezca
todos los servicios de laboratorio necesarios, ya que éstos son muy
costosos y no se justifican por el volumen de trabajo que deberían
atender en cada pais individualmente considerado;
Que mediante el fortalecimiento de los laboratorios nacionales y
el establecimiento de un laboratorio regional que complemente los
servicios conque aquellos contarían, se podrian satisfacer mejor las
necesidades de la Región;
Que el proyecto preparado por l a Oficina Sanitaria Panamericana
y el INCAP satisface los intereses de los paises y refleja fielmente
los deseos expresados por este Consejo y por Otros organismos competentes de los diversos paises; y
Que es conveniente que dicho sistema esté debidamente coordinado con el sistema de normas de calidad industrial que, para 10s países
de Centroamerica, está desarrollando ICAITI,

RESUELVE:
lo. Aprobar el proyecto presentado a este Consejo por l a OPS/
INCAP para fortalecer los servicios de control de alimentos en Cen.
troamerica y Panamá.
20. Que cada uno de los miembros de este Consejo realice, a l a
mayor brevedad posible, las consultas necesarias sobre las contribuciones que su país deberá aportar en caso de que este proyecto fuese
aprobado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).
30. Trasmitir al PNUD, tan pronto como se haya obtenido l a
aceptación de los compromisos de los Gobiernos, el mencionado proyecto para fortalecer los servicios de Control de Alimentos de Centroamérica y Panamá, con carácter de solicitud oficial conjunta de
los seis paises integrantes del Consejo y a travbs del conducto que se
considere m i s indicado.

40. Reiterar que los Gobiernos de los seis paises del Area con.
tinuaran su programa de fortalecimiento d e los servicios naCi~t3aies
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de registro y control de alimentos, incluso l a adopción de las medidas
legales necesarias, o la modificación de las que ya existieran para
que este programa pueda funcionar adecuadamente.

CREACION DE UN FONDO NACIONAL PARA EL DESARROLLO
DE PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA
(Tema 5.2)

n

Conse30 Centroamericano de Salud Pliblica,

Considerando los datos, argumentos y conclusiones del estudio p r e
sentado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, sobre la falta de recursos económicos para solucionar los problemas de Salud Pública;
Consciente de que las asignaciones del erario destinadas a la Salud
Pública son, en todos los paises del Istmo, insuficientes para la ejecución
de los programas nacionales:
Preocupado por el continuo deterioro de las infraestructuras de
l a salud, que es resultado de l a imposibilidad de dedicarle a l a educación higihica, al saneamiento ambiental y a los programas de
medicina preventiva, l a atención y los fondos indispensables, porque
los escasos recursos disponibles deben ser destinados de preferencia
a los servicios médicos curativos; y
Preocupado t a m b i h porque esta critica situación h a venido agravándose desde hace varios afios y tiende a agravarse aún más con el aumento acelerado de l a población y sus necesidades, con las consecuencias
politicas y sociales que de dicho aumento se derivan,

DECLARA:
lo. Que los países que lo consideren conveniente, debieran establecer un organismo autónomo que podria denominarse "Fondo Nacional para el Desarrollo de Programas de Salud" y en el cual se viertan
asignaciones del erario, pagos por servicios, contribuciones voluntarias
de la ciudadanía y tributos especiales asignados por los Gobiernos.
20. Que dicho fondo debe ser considerado como un recurso adicional a los presupuestos del ramo de Salud Pública y que estos deben
aumentarse en una proporción no inferior a l a del crecimiento demográfico.
30. Que l a precaria situación económica y el deterioro de los servicios repercuten profundamente sobre el bienestar de las comunidades.
40. Que es conveniente dar a conocer estos hechos, así como sus
causas, en todos los paises del Istmo. con el fin de propiciar un mejor
entendimiento y una actitud más favorable de los Gobiernos y de la

ciudadanía hacia las necesidades y aspiraciones de las administracio.
nes nacionales de Salud Pública.
50. Su deseo de que los gobiernos presten todas las facilidades
para crear este fondo. el cual subsanaría una necesidad urgente de
la Salud Pública.
60. Que será a todas luces conveniente crear, en un futuro inmediato, un fondo centroamericano que coopere en el financiamiento de
programas regionales de salud y constituya un recurso de emergencia
en caso de desastres y calamidades públicas que afecten a cualquiera
de los pueblos del Istmo.
70. Que los conceptos expresados en esta resolución concuerdan
con los formulados en la solemne Declaración suscrita por los Jefes
de Estado de los países de América, en Punta del Este, y en l a Declaración de los Presidentes de Centroamérica, suscrita en San Salvador.

RESOLUCION XII
PROGRAMA DE ALCANTARILLADO URBANO Y RURAL
(Tema 4.5)

El Consejo Centroamericano üe Salud Pziblica,
Habiendo examinado las recomendaciones del Comité Permanente
de Saneamiento Ambiental, derivadas de las deliberaciones de dicho
Comité en su 11 Reunión, celebrada en la ciudad de Panamá del 15
a l 19 de julio recién pasado;
Tomando en cuenta l a importancia de las propuestas, en especial
las referentes a la protección de cuerpos receptores, a l a inclusión
de programas de alcantarillado en los planes nacionales de des?rrollo.
a l a investigación y ensefianza en ingeniería sanitaria y otras; Y
Teniendo presente l a conveniencia de poner tales recomendaciones
en conocimiento de aquellos organismos a los que más directamente
compete actuar al respecto,

RESUELVE:
lo. Aprobar las recomendaciones de la 11Reunión del Comité Permanente de Saneamiento Ambiental.
20. Felicitar a los miembros de dicho Comité Permanente por la
excelente información recopilada acerca del estado de desarrollo en
que se encuentran los sistemas de alcantarillados y otros sistemas
sanitarios de eliminación de excretas en el istmo centroamericano.
30. Encomendar al Presidente del Consejo que, por medio de l a
Secretaria Ejecutiva, comunique a los organismos competentes las re.
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comendaciones del Comité Permanente de Saneamiento Ambiental p
exprese el interes de este Consejo porque dichas recomendaciones sean
atendidns.
RESOLUCION XIIl
INFORME DE LA COMISION PERMANENTE CENTROAMERICANA
D E ESTADISTICAS DE SALUD
(Tema 4.8)
El Cvnsejo Centroamericano üe Saluü PíLbZica,
Visto el Informe de la 1 Reunión Ordinaria de l a Comisión Permanente Centroamericana de Estadísticas de Salud,
RESUELVE:
lo. Aprobar las recomendaciones de la Comisión con el propósito
de mejorar el funcionamiento de los Departamentos o Servicios de
Estadísticas de Salud, por ser las estadísticas fundamentales para l a
formulación y evaluación de Planes de Salud.
20. Aprobar el Reglamento de l a Comisión Permanente Centroamericana de Estadisticas de Salud, incluso la disposición relativa a
l a composición de dicha Comisión (Artículo 3) que difiere de l a resolución pertinente adoptada por el Consejo al crearla (Resolución XIX,
parrafo 2, adoptada en l a 1 Reunión).
RESOLmUCION XIV
INFORME DEL IV SEMINARIO DE CONTROL DE DROGAS
Y ALIMENTOS
(Tema 7.3)
El Consejo Centroamekuno d e Salud Publica,

Habiendo examinado las recomendaciones contenidas en el Informe Final del IV Seminario de Control de Drogas y Alimentos, cele
brado en San Salvador, del 10 al 14 de junio de 1968,
RESUELVE:
lo. Aprobar las recomendaciones del IV Seminario de Control de
Drogas y Alimentos.
20. Pedirle a la Oficina Sanitaria Panamericana su colaboración
Y ayuda para l a realización de las recomendaciones 111, IV, VII, X y
XI de dicho IV Seminario.

30. Destacar la importancia de la recomendación XI, referente
al uso indiscriminado de plaguicidas Y pesticidas, Y recomendar que
cuanto antes se realicen los intercambios propuestos por el Seminario.
entre los Ministerios de Salud, el Organismo Internacional Regional de
Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y l a Oficina Sanitaria Panamericana.
RESOLUCION ' XY

HIGIENE MATERNO-INFANTIL

.

'

(Terna 6 )
El Colisejo Centroamolcano a 2 Salud Pública,
Considerando los elevados riesgos a que está expuesta en Centroamérica l a salud de l a madre, del niño y de l a familia;
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo 2.b ( 2 ) de l a Resolución A. 2 del Plan Decena1 de Salud Pública de la Alianza para el
Progreso y lo dispuesto en el párrafo C.d del capitulo V de l a Declaración de los Presidentes de America, en la que se dispone que se
de "impulso a los programas intensivos de protección, materno-infantil
y de educación sobre métodos de orientación integral de la familia"
y se insta a l a Organización Panamericana de l a Salud a que colabore
con los gobiernos en la preparación del programa especíiico.
RESUELVE:

.

.,.

,,

.

,.

.,

lo. Que es conveniente que se formulen y ejecuten en todos los
paises del Istmo, programas tendientes a alcanzar niveles iitiles de
cobertura con actividades integradas de protección materno-infantil y
de bienestar familiar, que formen parte de los planes nacionales de
salud.
20. Que se perfeccionen las estructuras t6cnicas y administrativas
que sustenten los programas antes mencionados, creando o reformando
según proceda, los departamentos nacionales de protección maternoinfantil.
30. Que entre los programas de dichos departamentos de protección materno-infantil, deben incluirse actividades de bienestar familiar y de protección de l a paternidad responsable.
40. Que se coordinen racionalmente las solicitudes de colaboración
internacional, a fin de obtener la mayor eficacia y el más alto rendimiento de los recursos adicionales provenkntes de esas fuentes..
50. Solicitar de l a Oficina Sanitaria Panamericana su cooperación
técnica, con el fin de celebrar un seminario interdisciplinario de profesionales de l a salud, en el que se analice la metodologia que permita
formular para el próximo quinquenio y tomando en cuenta las ?didades m6dico-social y demográfica de los paises del Istmo, programas
eficientes de cuidado integral de l a salud de madres y nifios.
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RESOLUCION XVI
INFORME DEL VI1 SEMINARIO DE EDUCACION
PARA LA SALUD
(Tema 4.9)

h7 Consejo C e n t r o ~ a n ode Salud Pública,
Habiendo examinado las recomendaciones contenidas en el informe
del VI1 Seminario de Educación para l a Salud; y
Considerando que la disciplina de l a educación para l a salud es
todavía nueva y que requiere el apoyo de las autoridades de Salud
Pública,
REBUELVE:
lo. Aprobar las recomendaciones emanadas del VI1 Seminario de
Educación para la Salud, celebrado en l a ciudad de Tegucigalpa del
29 de julio a l 2 de agosto del afio en curso.
20. Invitar a los Miembros de este Consejo a que den especial
ayuda a los Departamentos o Servicios de Educación para l a Salud.
para que éstos lleven a l a practica dichas recomendaciones.
RESOLUCION XVII
INFORME SOBRE LA CONSTITUCION DE LA FEDERACION
CENTROAMERICANA DE ASOCIACIONES MEDICAS D E
SALUD PUBLICA
(Tema 7.2)

Et Consejo Centroamericano da Salad Pública,
Consciente de los propósitos y finalidades de l a Federaci6n Centroamericana de Asociaciones Mbdicas de Salud Plíblica,
RESUELVE:

lo. Reconocer como constituida l a Federaci6n Centroamericana de
Asociaciones Medicas de Salud Pública, y expresar a las asociaciones
federadas s u complacencia por el paso que han dado de acercamiento
profesional y gremial del istmo centroamericano.
20. Ofrecerle a dicha Federación l a cooperación del Consejo en
el logro de los objetivos para los cuales fue constituida.

RESOLUCION XVIII
ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI
(Tema 7.4)

El Consejo Centroamaricano da Salud Pública,
Considerando que en todos los paises del istmo centroamericano
a expensas de grandes esfuerzos y erogaciones, se logró l a erradicación
del Aedes aegypti, vector de l a fiebre amarilla urbana;
Teniendo en cuenta que, a pesar de las tareas de vigilancia que
se han venido realizando. se h a producido últimamente la reinfestación de tres de los paises del Istmo. lo que significa nuevos gastos
Y e ~ f u e n 0 Spara los paises afectados y riesgos para los demás paises; y
Considerando la importancia de la presencia del Aedes aegypti
como problema de Salud Pública, y consciente de que una acción mordinada y permanente contra dicho vector contribuiria a su erradicación.
RESUELVE:
lo. Que los países de Centroamérica y Panamá hagan efectivas

a la mayor brevedad posible las recomendaciones 111, U y XII de l a
IV, V y X Reuniones de Ministros de Salud Pública de Centroamérica
y Panamá, respectivamente, asi como l a Resolución XVIU, adoptada
en l a XVII Reunión del Consejo Directivo de l a Organización Panamericana de l a Salud, todas ellas relativas a l a erradicación del Aedes
aeL7YPt+.

20. Que los paises de Centroamérica y Panamá mantengan una
vigilancia epidemiológica estricta contra l a reinfestación del Aedes
aegwti.
30. Que las autoridades sanitarias nacionales pidan a sus gobiernos que mantengan asegurado el financiamiento de sus respectivos
programas.
40. Que para asegurar la no reinfestación por el Aedes aegypti,
las autoridades sanitarias del Istmo apliquen el párrafo 2.b del artículo
30 del Reglamento Sanitario Internacional, en el que se establece lo
siguiente:
"Cuando lo estime necesario l a autoridad sanitaria de un puerto,
un aeropuerto o del área local en que esté situado un puente
fronterizo, tomará todas las medidas posibles para evitar que a
bordo de un barco, aeronave. tren o vehiculo de carretera se introduzcan agentes de infección, asi como vectores de cualquier enfermedad cuarentenable".

50. Que lo anterior deberá aplicarse, en especial, a los vehlculos
terrestres que se encarguen del trasporte de pasajeros y/o carga entre
los paises de Centroamérica y Panamá, todos los cuales deberán some.
terse a la desinfectación respectiva, la que deberá comprobarse me.
diante un certificado para tal objeto.

PROPOSICION DE TEMAS PARA LA PROXIMA REUNION
El Representante del señor Ministro de Costa Rica propuso, en
su nombre y en el dc la Representación de Panamá, que en l a Agenda de l a próxima Reunión se incluya el tema: "Evaluación de los
Programas en desarrollo de control de l a tuberculosis".
A propuesta del Ministro de Salud Pública de El Salvador, se aeord6 que los Ministerios enviarán sus propuestas de temas para la
próxima Reunión con toda la antelación posible, a traves de l a Secretaria Ejecutiva del Consejo.
El Consejo tomó nota de que el Gobierno de Nicaragua no podrá.
por motivos justificados, auspiciar l a celebración de la 111 Reunión
Ordinaria del Consejo Centroamericano de Salud Pública. En vista
de esta situación, y en cumplimiento de las disposiciones contenidas
en el articulo 6 del Reglamento del Consejo, Coita Rica será l a sede
de l a próxima Reunión Ordinaria.

MENSAJE DE CONDOLENCIA AL PUEBLO Y GOBIERNO
DE COSTA RICA
E n el curso de las deliberaciones en esta 11 Reunión, los miembros del Consejo tuvieron preseute en todo momento la dolorosa tragedia causada en Costa Rica por una erupción volcánica. Por tal motivo.
el Consejo resolvió encomendarle a l Presidente, doctor José Antonio
Peraza, que enviase al señor Ministro de Salubridad de Costa Rica
un mensaje de condolencia, expresivo de los sentimientos de fraternal
solidaridad del Consejo hacia el pueblo y gobierno costarricenses.

VOTOS DE GRACIAS
El Consejo Centroamericano de Salud expresa su profundo agradecimiento:
A1 Excelentísimo seflor Presidente de l a Repllblica de Honduras,
general Oswaldo Mpez Arellano, por l a cordial hospitalidad dispensada a los participantes en l a Reunión;
Al doctor Jose Antonio Peraza, Ministro de Salud Pública y Asistencia Social de Honduras, por l a exquisita gentileza con que ha
acogido a las delegaciones y presidido los debates: al doctor Manuel
Bueso, Subsecretario de Salud Pública y Asistencia Social; al doctor
René Cervantes, Director General de Salud Pública y a todos los dig.
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natarios Y autoridades nacionales por las facilidades que han dado
para que las deliberaciones se desarrollasen con éxito;
Al sefior Subsecretario de Salubridad y Asistencia de México, doctor Pedro Daniel Martinez, por su interés en la causa de l a salud
centroamericana al honrar con su presencia esta Reunión del Consejo;
Al Director de l a Oficina Sanitaria Panamericana, doctor Abraham
Honvitz, a los Representantes de este Organismo en l a Zona 111 y
en los países del Area, a sus expertos y a las secretarias que han
colaborado en esta Reunión, por l a valiosa colaboración, perseverancia
y alta competencia técnica conque han contribuido en los programas
auspiciados por este Consejo y en las actividades del mismo;
Al Fondo de las Naciones Unidas para l a Infancia (UNICEF) y
a l a Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), de los Estados
Unidos de Norteamérica, por su apoyo financiero a l a campafia de
erradicación de l a malaria y su muy importante cooperación en otros
programas de salud del istmo centroamericano;
A l a Secretaria General de l a Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), en la persona del Secretario General, doctor
Albino Román y Vega, por su valiosa cooperación;
Al doctor Juan Allwood Paredes. por el eficiente desempeño de
las funciones de Secretaria; y
Al grupo de colaboradores, eficientes y serviciales, destacados por
el Ministerio de Salud Pública para prestar diversos servicios indispensables al buen desarrollo de esta 11 Reunión.
E n f e de lo cual, los integrantes del Consejo Centroamericano
de Salud Pública firman l a presente Acta Final en Tegucigalpa, Centroamérica, a los diez y seis dias del mes de agosto de mil novecientos
sesenta y ocho.

Por Guatemala:
Dr. Emilio Poitevin
Ministro de Salud Pública
y Asistencia Social

Por El Salvador:
Dr. Salvador Infante DZaz
Ministro de Salud Pública
y Asistencia Social

Por Honduras:
Dr. José Antonio Peraza
Ministro de Salud Pública
y Asistencia Social

Por Nicaragua:
Dr. Francisco Urcuyo Maliafio
Ministro de Salubridad Pública

Por Costa Rica:
Dr. Vlctor Manuel H m á n d e z A.
Director General de Salud Pública,
en representación y con autorización del
Ministro de Salubridad Pública.

111 REUNION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO

CULTURAL Y EDUCATIVO DE LA ODECA

Tegucigalpa, Honduras, 16 de agosto de 1968

ArnA FINAL
E n vista de que el Consejo Cultural y Educativo recomendó a l a
Secretaria General de la ODECA, l a convocatoria de una Reunión
Conjunta con el Consejo Centroamericano de Salud Pública, para trat a r asuntos atinentes al establecimiento de un Instituto Centroameri.
cano de Rehabilitación. se consideró conveniente aprovechar este mandato de los sefiores Ministros de Educación, para efectuar, previamente,
l a 111 Reunión Extraordinaria del Consejo Cultural y Educativo, con
el propósito de conocer algunos asuntos educativos de gran importancia.
Con base en lo anterior, l a Secretaria General de l a ODECA cursó
oportunamente a los Ministros de Educación de los Estados Miembros
y de l a hermana República de Panami, l a convocatoria del caso para
celebrar l a 111 Reunión Extraordinaria del Consejo Cultural y Educativo, así como invitaciones especiales a diversos organismos internacionales y regionales, para que se sirvieran acreditar observadores.
Conforme a las consideraciones anteriores, el Consejo Cultural y
Educativo de l a ODECA realizó su 111 Reunión Extraordinaria en
l a ciudad centroamericana de Tegucigalpa, República de Honduras. en
virtud de l a mencionada convocatoria, el dla 16 de agosto de 1968.

1. ASISTENCIA
Concurrieron a l a Reunión los señores Ministros, Vicerninistros, Delegados, Asesores y Observadores que a continuación se indican:
GUATEMALA
Excmo. licenciado Félix Hernández Andrino
Viceministro de Educación.
EL SALVADOR

Jefe de l a Delegación:

Excma. licenciada Antonia Portillo de
Galindo

Delegado:

Profesor Julio César Rosa Manzano

Asesora:

Doctora R m é Piriz Batista.
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HONDURAS
Jefe de la Delegación:

Excmo. profesor Rafael Bardales B.
Ministro de Educación Pública

Asesores:

Profesora América Riera Y.
Profesor Rana6n Carias Donaire
Profesor AbeIardo R. F o r t b
Profesor Herminio Fajardo
Ingeniero ArtzLro Ldpez Rodezno
Profesor LIIL*~ B. Gómez
Profesor Luis Alberto Baires
Profesor Rafael Pineda Ponce
Profesora Rosario Hernández
Profesor Francisco Reyes Arias
Doctor Rafael Tercero.

NICARAGUA
Jefe de l a Delegación:

Excma. doctora Mary Coco Maltez &
Callejas
Viceministro de Educación

Asesora:

Profesora Alma Rosa Castellón.

COSTA RICA
Jefe de l a Delegación:

Excmo. licenciado GuiBinno Malavassi
Vargas
Ministro de Educación

Asesora:

Profesora M a r l a e Rodriguez.

PANAMA
Jefe de l a Delegación:

Excmo. seAor Carlos Sume Calvo
Ministro de Educación

Asesores:

Profesora Gallys Pinzón
Profesora Dora Sarasola
Profesora Celsa del Cid.

ODECA
Doctor Albino R m á n y Vega
Secretario General
Doctor Hzrgo Lindo
Director del Departamento de Asuntos
Culturales y Educativos de l a ODECA
Licenciado Eduardo Bolaños
Director del Centro Regional de Libros
de Texto del Departamento de Asuntos
Culturales y Educativos
Licenciado Roberto OrdóKez
Jefe de la Sección Educativa.

Participaron además, en calidad de observadores: ingeniero Edgardo Sevilla Idiáquez, Secretario del Consejo Superior Universitario
Centroamericano (CSUCA); licenciado Salvador Sánchez Aguillón, por
l a Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (SIEGA); doctor Alfredo Picasso, Jefe de l a
Misión Regional (le la UNESCO en Centroamérica; doctor José 1. Zafiartu, por el Fondo de las Naciones Unidas para l a Infancia ( U N CEF), y el doctor Roger Kroth, por la Universidad de Kansas.
La Secretaría de l a Reunión estuvo a cargo del doctor Albino
Román y Vega, Secretario General de l a ODECA; doctor Hugo Lindo,
Director del Departamento de Asuntos Culturales y Educativos; licenciado Eduardo BolaRos, Director del Centro Regional de Libros de
Texto, y licenciado Roberto Ordófiez, Jefe de l a Sección Educativa.
Como Coordinador Administrativo de l a Reunión actuó el licenciado Juan Elmo Galeas, por el Ministerio de Educación Pública de
Honduras.

11. SESION INAUGURAL
A las 11:OO horas del día 16 de agosto de 1968, en el edificio
del Banco Central de Honduras, tuvo lugar l a solemne sesión inaugural de l a 111 Reunión Extraordinaria del Consejo Cultural y Educativo de l a ODECA, l a cual se desarrolló en la siguiente forma:
Fueron ejecutadas las introducciones corales de los himnos nacionales de los seis Paises Miembros del expresado Consejo, por l a
banda de los Supremos Poderes del Gobierno de l a RepIiblica de
Honduras.
A continuación, el profesor Rafael Bardales, Ministro de Educación Pública de Honduras, pronunció un discurso de bienvenida a los
asistentes a la Reunión.
Expresó el profesor Bardales que los trabajos de l a misma están
comprendidos dentro del espíritu centroamericanista de l a filosofia
del sabio José Cecilio del Valle, indicando además que l a educación
es un acto de creación que convierte l a materia prima, en recurso
al servicio del desarrollo integral de nuestros paises. Destacó tambien, l a importancia de agilizar el planeamiento cientifico de l a Educación a nivel nacional y regional, en este caso, por medio de l a
Oficina Centroamericana de Planeamiento Educativo de l a ODECA.
Finalmente, formuló votos por el éxito de las deliberaciones del
Consejo y declaró inaugurada l a Reunión en nombre del Excelentisimo
señor Presidente Constitucional de l a República, general Oswaldo Lbpez Arellano.
Acto seguido, el doctor Albino Román Y Vega, Secretario General
de l a ODECA, agradeció la presencia de los Excelentísimos sefiOreS
Ministros de Educación del istmo centroamericano, agregando que
"por segunda vez en l a historia de nuestro organismo de l a integración educativa, contamos con l a distinguida presencia del Excelentísimo señor Ministro de Educación de Panamá, doctor Carlos Sucre
Calvo, como testimonio de que estamos superando l a concepci6n de
frontera en el desenvolvimiento de l a educación regional".
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Agregó el Secretario General lo siguiente: "La presente sesión
d e trabajo contiene un elemento audaz de carácter institucional, pues
es l a antesala de l a 1 Reunión Conjunta de Ministros que tienen a
su cargo aspectos sociales de la integración, como son los de salud
y educación. Sobre este particular, la Secretaria General a mi cargo
alienta con todo empeño la coordinación entre los diversos Consejos
que forman el sistema de la integración centroamericana, porque dado
el carácter interdisciplinario de este movimiento hacia la unión de
Centroamfrica en todos los órdenes. uno de sus matices más caracterizados, debe ser el de la cooperación entre especialistas y dirigenY. ramas de la Administración para sentar
tes d e los diversos campos
l a s bases de una verdadera comunidad regional".
Luego, el doctor Carlos Sucre Calvo, Ministro de Educación de
Panamá, tomó la palabra en nombre de las Delegaciones asistentes,
destacando el agradecimiento de todos los Ministros por l a calurosa
bienvenida y demás atenciones que han recibido de parte del señor
Ministro de l a República de Hoiidurss, profesor Rafael Bardales, y
demás personal bajo su digna
dirección.
Indicó también que las Delegaciones han acudido a esta Reunión
a l llamado de l a Secretaria General de la ODECA. Dara ver realizados algún dia los ideales de Bolivar y Morazán. Agregó el señor Minis.
tro de Panamá, que se debe impulsar la unificación de la enseiianza por
medio de nuevos libros de texto, especialmente de historia y geografía,
que pongan biifasis en todo lo que acerca a nuestros pueblos, y no
recalquen innecesariamente lo que puede ser objeto de rozamientos
e incomprensiones. Concluyó su intervención haciendo votos porque
las deliberaciones que se realizan resulten serias y fecundas.
P a r a finalizar este acto, el doctor Hugo Lindo, Director del Departamento Cultural y Educativo de la ODECA, por instrucción expresa
de los señores Ministros asistentes y del señor Secretario General
de l a ODECA, declaró instalados los trabajos de la 111 Reunión Extraordinaria del Consejo Cultural y Educativo.

111. APROBACION D E LA AGENDA
E l Consejo con un mero cambio de orden de puntos, aprobó l a
agenda presentada por la Secretaria General de la ODECA, l a cual
quedó en l a forma siguiente:
1) Análisis del Documento No. 3 de la Reunión Conjunta de los
Consejos de Salud y de Educación.
2 ) Reformas a l Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de l a Educación y cumplimiento de l a Resolución 1 de
la V Reunión Ordinaria del Consejo Cultural s Educativo.
31 Cuestiones relativas a la iniciación de las labores de l a Oficina
Centroamericana de P l a n ~ a m i e n t oEducativo.
41 Estado de las gestiones concernientes a los proyectos centroamericanos presentados a la consideración del Consejo In.
teramericano Cullural de la OEA.

5)

Consideraciones sobre l a implementación de los numerales XVII

y XVIII de la Declaración de los Presidentes de Centroamérica.
6 ) Otros asuntos.

W . RESOLUCIONES APROBADAS
Despues de conocer l a documentación presentada por l a ODECA
sobre los diferentes puntos de l a agenda y de haber cambiado impresiones en torno a ellos, los sefiores Ministros, Viceministros, Delega.
dos y Asesores aprobaron las resoluciones siguientes:

RESOLWCZON I
APROBACION DEL PROYECTO DE RESOLUCION
D n DOCUMENTO No. 2
L a 111Reunión Extraordinaria del Consejo Cultural y Educativo,

CONSIDERANDO:

1. Que l a Secretaría General de l a ODECA, de conformidad con
l a Resolución VI1 de l a V Reunión Ordinaria del Consejo Cultural y Educativo, present6 a l a consideración previa de dicho Consejo, el documento denominado "Antecedentes. Comentarios y Proposiciones sobre
el tema de l a Rehabilitación en Centroamérica".
11. Que l a 1 Reunión Conjunta de los Consejos de Salud Pliblica
y Cultural y Educativo de la ODECA, tendra a su cargo l a resolución
del contenido central de dicho documento,
RESUELVE:
Aprobar, con las modificaciones propuestas por las diferentes deleeaciones.
e l Proyecto de Resolución contenido en el documento No.
2 "Antecedentes, Comentarios y Proposiciones sobre el tema de la
Rehabilitación en Centroam&ica" v
como Anexo 2 de l a
. aue
- figura
presente acta final, sometiendo los términos del mismo a la Reunión
Conjunta de los Consejos de Salud Piihlica y Cultural y Educativo de
la ODECA, por verificarse a continuación de l a presente 111 Reunión
Extraordinaria del Consejo Cultural y Educativo de la ODECA.

RESOLUCION 11
APROBACION DEL TEXTO DEL PROYECTO DE PROTOCOLO DE
REFORMA AL CONVENIO CENTROAMERICANO SOBRE
UNIFICACION BASICA DE LA EDUCACION
La 111 Reunión Extraordinaria del Consejo Cultural y Educativo,

CONSIDERANDO:
1. Que en cumplimiento del punto 40. de l a Resoluci6n 1 de la V
Reunión Ordinaria del Consejo Cultural y Educativo, l a Secretaria Ge.
neral de l a ODECA presentó a la consideración del Consejo, un prg.

yecto de Protocolo de Reforma al Convenio Centroamericano sobre
Unificación Básica de la Educación, en el cual se sustituyen todas las
menciones del Comité de Acción Permanente (CAP), por las de l a
Oficina Centroamericana de Planeamiento Educativo.

11. Que es conveniente l a modificación de dicho Convenio para le
galizar la finalización de actividades del Comitb de Acción Permanente (CAP),
RESUELVE:

1. Aprobar el texto d d Proyecto de Protocolo de Reforma al Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de l a Educación, presentado por l a Secretaria General de la ODECA.

2. Solicitar a l a Secretaria General que envíe a los respectivos
Gobiernos el proyecto mencionado para su aprobación final, que f a d lite a los Ministros de Educacih, la realización de las gestiones pertinentes para suscribir el referido Protocolo en l a próxima Reunión
Ordinaria del Consejo Cultural y Educativo.
3. Aprobar que el Proyecto de Protocolo figure como Anexo 1 de
la presente acta final.
RESOLUCION IZI
DIVERSIFICACION DE LAS MODALIDADES DE
ENSERANZA MEDIA
La 111 Reunión Extraordinaria del Consejo Cultural y Educativo,

CONSIDERANDO:
1. Que la declaración de Presidentes de Centroamérica hace referencia a la necesidad de incrementar las varias modalidades de la educación profesional.
11. Que es conveniente ofrecer a los jóvenes, mayores oportunidades de estudio y formación mediante l a reforma de los sistemas
educativos a fin de que respondan a los objetivos de la integración
del Istmo,

RESUELVE:
1. Encomendar a l a Oficina Centroamericana de Planeamiento
Educativo la realización de los estudios pertinentes y la elaboración
de un documento que contenga recomendaciones técnicas para l a diversificación de l a ensefianza media, de acuerdo con las necesidades de
la Región Y de las aspiraciones de la juventud centroamericana

2. Someter a la consideración de reuniones tecnicas interguber.
namentales el resultado de los trabajos de l a Oficina Centroamericana
de Planeamiento Educativo para efectuar las reformas a que se h a
hecho referencia.

RESOLUCION N

INICIACION DE ACTIVIDADES D E LA OFICINA CENTROAMERICANA DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO

La iII Reunión Extraordinaria del Consejo Cultural y Educativo,
CONSIDERANDO:
1. Que la Secretarfa General h a presentado un informe sobre el
inicio de las actividades de l a Oficina Centroamericana de Planeamiento Educativo,
11. Que los Ministerios de Educación han aportado recursos financieros Y técnicos Y han dado su decidido apoyo para l a puesta en
marcha de los trabajos de dicha Oficina,

RESUELVE:

1. Tomar nota con satisfacción de las medidas adoptadas por l a
Secretaria General para l a selección del personal y el financiamiento
de l a Oficina.
2. Aprobar l a propuesta de la Secretaria General tendiente a l a
organización de una Junta consultiva y de coordinación de l a Oficina,
integrada por l a Reunión de Directores de Planeamiento Educativo
o Delegados Ad hoc de los Ministerios de Educación, y por Representantes de CSUCA y de l a SIECA, asf como de otros organismos
que proporcionen asistencia t k n i c a o financiera a l a Oficina.
3. Recomendar a l a Secretaria General de l a ODECA, velar porque la Oficina efectúe trabajos de alto sentido práctico y de realización inmediata en aspectos cruciales de l a realidad educativa regional.
4. Tomar nota del agradecimiento de l a Secretaria General de
la ODECA por l a valiosa cooperación financiera y técnica de los Ministros de Educación que en gran medida han hecho realidad el inicio
de las actividades de l a Oficina.

RESOLUCZON V

ESTADO D E LOS PROYECTOS REGIONALES INCLUIDOS E N E L
PROGRAMA REGIONAL DE DESARROLLO EDUCATIVO DE LA OEA
Vista la información presentada por la Secretaria General de la
ODECA y por el Representante de Centroamérica en el Comité Interamericano de Educación de l a OEA,
RESUELVE:

1. Tomar nota de que los proyectos centroamericanos aprobados
en su oportunidad por el Consejo Cultural y Educativo, serán sometidos directamente a l Comité Interamericano de Educación y del ofr*

cimiento del Delegado de Centroamérica en dicho Comitb, de efectuar
las gestiones necesarias para la aprobación final de dichos proyectos.

2. Aprobar, en el caso del Proyecto de Honduras sobre Expansión,
perfeccionamiento y especialización en la formación de profesores de
Ensefianza Media, las responsabilidades que corresponden a los paises
participantes y que son las siguientes:

a) Seleccionar los candidatos conforme a los requerimientos mfnimos de admisión que establece el Reglamento de la Escuela
Superior del Profesorado.

b) Conceder permiso a los becarios con goce de sueldo y mientras duren sus estudios, cuando éstos s e encuentren en ejercicio docente, técnico o administrativo. Si el becario no estuviere en funciones tbcnicas y administrativas, el Ministerio
respectivo puede asignarle una ayuda económica suficiente
para l a compra de libros, viajes en el pais y otros.
c)

Pagar el pasaje del becario, por la vía más conveniente, del
pals de origen a Tegucigalpa, sede del Proyecto.

d)

Firmar un contrato con el becario a fin de asegurar sus servicios profesionales una vez finalizados sus estudios en Honduras.

e)

Asegurar l a estabilidad y l a adecuada ubicación del becario
al regresar a su pais.

REBOLUCION V I

PROYECTOS DEL FONDO ESPECIAL DE LAS
NACIONES UNIDAS
La 111 Reunión Extraordinaria del Consejo Cultural y Educativo,
CONSIDERANDO:

La importancia de que el sector educativo se beneficie de la ayuda
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
con cargo a l Fondo Especial,
CONSIDERANDO:

Que l a Junta Directiva del PNUD h a tenido a bien acordar el
inicio, a partir de julio de 1968, del Proyecto para la creación de la
Escuela de Formación de Profesores de Ensefianza Media en Gnatemala, l a cual, aunque dc caricter nacional, rendirá grandes bene
ficios a Centroamérica y a América Latina en general,

CONXZDERANDO:
Que l a solicitud presentada al PNUD y otros organismos idóneos
por el Gobierno de Panamá, para l a creación del Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de l a Educación CICASE) ;
el Cual, aunque de carácter nacional, es de proyección regional y de
Vital importancia para lograr un mejor rendimiento cuantitativo y
cualitativo de las inversiones del Istmo en l a educación,

ACUERDA:
1. Apoyar los proyectos de Guatemala y Panamá por su estrecha
vinculación con l a integración educativa regional;

2. Recomendar al PNUD, a l a UNESCO. al UNICEF, a l a OEA
y a los demás organismos idóneos, que tomen las medidas requeridas
para la aprobación definitiva de estos dos proyectos, en los menores
plazos posibles.
RESOLUCION VII
VOTOS DE AGRADECIMIENTO

La 111 Reunión Extraordinaria del Consejo Cultural y Educativo,
RESUELVE:

1. Manifestar al Ilustrado Gobierno de Honduras, en las personas
del Excelentísimo sefior general Oswaldo Lópa Areilano, Presidente
Constitucional de l a República, y del sefior profesor Rafael Bardales
Bueso, Ministro de Educación Pública, sus más sinceros reconocimientos, tanto por las facilidades de sede que otorgaron a esta Reunión.
como por las finas atenciones que han brindado al Consejo.
2. Dar testimonio de reconocimiento a las autoridades del Banco
Central de Honduras por haber facilitado a l Consejo. s u moderno
edificio, como escenario de sus deliberaciones.
3. Agradecer l a presencia de los sefiores Representantes de Organismos Regionales e Internacionales, participantes en esta Reunión,
por el interhs manifestado en las tareas del Consejo y la colaboración
prestada a ellas.
4. Agradecer a los doctores Dora Sarasola, Mario Romero Alver.
gue, David Amato y Noel Sandino por l a importante información tknica que proporcionaron al Consejo en torno al tema de l a rehabl
iitación.

5. Agradecer al personal designado por el Ministerio de Educación
piiblica de Honduras, para atender las funciones de organización Y
secretaria por el entusiasmo Y dedicación con que han contribuido
;i1&do
de los trabajos de l a presente Reunión.

6. Agradecer a l a Secretaria General de l a ODECA, presidida por
el doctor Albino Román y Vega, Secretario General, la colaboración
prestada como Secretaria tecnica y ejecutiva del Consejo.
Con l a lectura, aprobación y firma de la presente acta, el Consejo
Cultural y Educativo dio por terminada su 111 Reunión Extraordinaria.
Por Guatemala:

Félix Hernández Andrino
Viceministro de Educación

Por El Salvador:

Antonia Portillo de Galindo
Subsecretaria de Educación

Por Honduras:

Rafael Bardnles B.
Ministro de Educación Pública

Por Nicaragua:

M a w Coco Maltez de Callejas
Subsecretaria de Educación

Por Costa Rica:

Gflillernio Malavassi
Ministro de Educación

Por Panamá:

Carlos Surre Calvo
Ministro de Educación
Ante mi,

Albino Romdn Y Vega
Secretario General de la
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA)

1 REUNION CONJUNTA DEL
CONSEJO CENTROAMERICANO DE SALUD PUBLICA Y
EL CONSEJO CULTURAL Y EDUCATIVO DE LA ODECA

Tegucigalpa, Honduras, 17 de agosto de 1968

ACTA FINAL
De conformidad con lo dispuesto en l a Resolución VI1 de la V Reunión Ordinaria del Consejo Cultural y Educativo, l a Secretaria General
de l a ODECA procedió a convocar, con instrucciones del Consejo Eje.
cutivo de l a misma, a una Reunión Conjunta de los Consejos Cultural
y Educativo y Centroamericano de Salud Pública.
Se realizó dicha Reunión Conjunta en l a ciudad de Tegucigalpa,
Honduras, de las 9:00 horas en adelante del dia 17 de agosto de 1968.
conforme a la siguiente agenda:

1) Discurso del Presidente del Consejo Centroamericano de Salud
Pública.
2)

Discurso del Presidente del Consejo Cultural y Educativo.

3) Determinación de l a Presidencia de l a Reunión Conjunta.
4 ) Discusión del Documento No. 2 de l a Secretaria que contiene
un Proyecto de resoluci6n para ambos Consejos.

Receso
5 ) Recibimiento del doctor Galo Plaza, Secretario General de
l a OEA.

6) Palabras de bienvenida por el señor Secretario General de
l a ODECA, doctor Albino Román y Vega.
7) Discurso del doctor Galo Plaza, Secretario General de la OEA.
8 ) Continuación de las labores de l a Reunión Conjunta.
9)

Discusión y aprobación de Resoluciones y Recomendaciones.

Se dispuso por aclamación, que l a Reunión Conjunta fuese Pre.
sidida por los Presidentes de ambos Consejos: el Excelentisimo seflor
licenciado Guillermo Malavassi. Ministro de Educación de Costa Rica,
y el Excelentisimo seflor doctor Jos6 Antonio Peraza, Ministro de
Salud Pública Y Asistencia Social de Honduras.

106 O n c ~ w r z ~ c iDE
ó ~ESTADOS
CENTROAMERICANOS
(ODECA)

ASISTENCIA
Como Delegados, Asesores y Observadores del Consejo Cultural
y Educativo, Y organismos internacionales, asistieron las siguientes
personas:
GUATEMALA
Excmo. licenciado Fdlix Hernúndez Andrino
Viceministro de Educación.
E L SALVADOR
Jefe de la Delegación:

Excma. licenciada Antonia Portillo de
Galindo
Subsecretaria de Educación.

Delegado:

Profesor Julio César Rosa Manzano

Asesora:

Doctora Renée Piriz Batista.

HONDURAS
Jefe de la Delegación:

Excmo. profesor Rafael Bardales B.
Ministro de Educación Pública.

Asesores:

Profesora América Riera V.
Profesor Ranidn Carías Donaire
Profesor Abelardo R. Fortln
Profesor H m i n i o Fajarda
Ingeniero A r t w o Mpez Rodezno
Profesor Luis B. Gómez
Profesor Luis Alberto Baires
Profesor Rafael Pineda Ponce
Profesora Rosario H a n á n d e z
Profesor Francisco Reyes Arias
Doctor Rafael Tercero.

NICARAGUA
Jefe d e l a Delegación:

Excma. doctora Mary Coco Maltez de
Callejas
Viceministro de Educación

Asesora:

Profesora Alma Rosa CnstelMn.

COSTA RICA
Jefe de la Delegación:

Excmo. licenciado Gwillermo Malavassi
Vargas
Ministro de Educación

Asesora:

Profesora Marlene Rodrlguez.

PANAMA
Jefe de la Delegación:
Asesores:

Excmo. seiior Carlos Sucre Calvo
Ministro de Educación
Profesora Gallys Plnz6n
Profesora Dma Sarasola
Profesora Celsa del Cid.

ODECA
Doctor Albino Román y Vega
Secretario General
Doctor HUSO Lindo
Director del Departamento de Asuntos
Culturales y Educativos de l a ODECA
Licenciado Eduardo Bolaños
Director del Centro Regional de Libros
de Texto del Departamento de Asuntos
Culturales y Eciucativos
Licenciado Roberto Ord6Aez
Jefe de l a Sección Educativa.
Como Delegados. Asesores Y Observadores del Consejo de Salud
y de organismos internacionales, los siguientes:
GUATEMALA
Doctor B'milio Poitevin

Ministro de Salud Pública y
Asistencia Social

Doctor Oswaldo Chinchilla Aguilar

Director General de Sanidad

Doctor Miguel A n g d Penagos

Director del Servicio Nacional de
Erradicación de l a Malaria.

E L SALVADOR
Doctor Salvador Infante Dáaa

Ministro de Salud Pública y
Asistencia Social

Doctor Carlos A. Swastume

Director de Estadistica de Salud

Doctor Carlos D b del Pina1

Director de la Campafia
Nacional Antipalüdica

Doctor Miguel Angel Aguilar Oliva

Director Regional de Salud.

HONDURAS
Doctor José Antonio

PWWU

Doctor Manuel Bueso

Ministro de Salud Pública y
Asistencia Social
Subsecretario de Salud Pública
y Asistencia Social

Doctor René Cervantes

Director General de Salud
Pública

Doctor Carlos A. Pineda

Jefe de l a Unidad de
Planificación

Doctor Arturo Zelaya

Subdirector General de Salud
Pública

Sefior Enrique E r m o

Jefe Administrativo del Ministe
rio de Salud Wblica y
Asistencia Social

Doctor Jorge E. Z e W a

Director del Servicio Nacional
de Erradicación de la Malaria

Doctora Dixinna Alvarado

Jefe del Departamento de Control de Drogas y Alimentos

Doctora Anarda Estrada

Jefe de l a División de Fomento
de l a Salud

Doctor Carlos Godw Arteaga

Jefe del Distrito Sanitario 1

Ingeniero Abelardo Alemán
Cerrato

Ingeniero Jefe de l a División
de Saneamiento

Licenciado Francisco Barahma

Jefe de l a División de
Bioestadistica

Ingeniero Robw-to Mairena

Gerente del SANAA

Doctor Alberto Gzcznuin

Jefe de l a Campaña Nacional
contra l a Tuberculosis

Doctor Napoleón G~inera

Jefe de l a División de
Epidemiologia

Doctor Angel V. Matute Canizales

Jefe del Departamento de
Odontología Sanitaria

Sehor Roberto A. Colindres

Subjefe del Departamento de
Control de Drogas y Alimentos

Doctor JosS Benjamln Rivera

Jefe del Departamento de
Nutrición.

NICARAGUA
Doctor Francisco Urcuyo Mdiaño

Ministro de Salubridad Pública

Doctor Carlos H. Canales

Director General de Salud
Pública

Doctor O r a t e s Avilés

Director de Planificación
de Salud

Doctor Alejandro Robleto P&ez

Director del Servicio Nacional
de Erradicaci6n de l a Malaria.

COSTA RICA
Doctor Vlctor Manuel H m d n dez A.
Ingeniero Horacio Ruiz Soto

Director General de Salud
Pública
Director del Servicio Nacional
de Erradicaci6n de l a Malaria.

PANAMA
Arquitecto Ltcis Daniel Crespo

Ministro de Trabajo, Previsión
Social y Salud Pública

Doctor Alberto E. Calvo

Director General de Salud
PGblica

Sefiora Dallys A. de Cedeño

Directora General del Instituto
Panamefio de Habilitación
Especial

Sefiorita Dora Sarasola G.

Asesora Tecnica del Instituto
Panamefio de Habilitación
Especial.

La Secretaria de l a Reunión estuvo a cargo de los sefiores: doctor
Albino Román Y Vega, Secretario General de la ODECA; doctor Hugo
Lindo, Director del Departamento de Asuntos Culturales y Educativos:
doctor Juan Allwwd Paredes, Director del Departamento de Salud
Pública de l a ODECA: licenciado Eduardo Bolafios, Director del Centro Regional de Libros de Texto del Departamento de Asuntos Cul.
turales y Educativos: licenciado Roberto C. Ordófiez, Jefe de la Sección Educativa del Departamento de Asuntos Culturales y Educativos.
Ambos Consejos hablan ya estudiado separadamente el proyecto
de resolución que a l efecto les fue presentado por l a Secretaría General de l a ODECA; y, luego de las discusiones del caso, habían I l e
gado a asumir sendos textos, sujetos a las modificaciones que l a Reunión Conjunta pudiera introducirles. Entre ambos textos, había ciertas
diferencias que fueron resueltas después de minuciosas discusiones,
llevadas a cabo en un plano de altura técnica y dentro del mayor
espíritu de cordialidad. Resultado final de esas deliberaciones fue
l a siguiente resolución única, cuyo texto aprobado por unanimidad,
reza así:

RESOLUCION
COMISION TECNICA CENTROAMERICANA DE
REHABILITACION
La 1 Reunión Conjunta de los Consejos de Salud y Cultural y
Educativo de la ODECA,
CONSIDERANDO:
1. El interés de los Ministros de Salud, de Educación y de Trabajo y Previsión Social. de los Institutos de Seguridad Social y de
numerosos grupos civicos de Centroamérica, en favor de los progra.
mas de rehabilitación.

11. Que los problemas de l a incapacidad existen en todos los países
del Istmo, pero que su magnitud verdadera no se conoce por falta
de datos estadisticos y de método para evaluar esos daños en la región centroamericana.
111. Que hacen falta recursos y los pocos que existen no se utilizan con eficiencia, especialmente el personal médico y paramédico.

IV. En cada pais del Istmo ya existen programas que pueden
servir como núcleos para el desarrollo ulterior de programas integrados de rehabilitación.
V. Que l a V Reunión Ordinaria del Consejo Cultural y Educa.
tivo recomendó el establecimiento de un Instituto Centroamericano
de Rehabilitación Infantil, con base en el énfasis que sobre educación
especial hace el Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica
de l a Educación, así como resolvió pedir la cooperación de los organismos internacionales, a fin de crear en l a ciudad de Panamá, un
Instituto Regional para la formación y mejoramiento del personal
docente para la ensefianza especial, requerido por las naciones centroamericanas,
RESUELVE:

1. Crear l a Comisión Centroamericana de Rehabilitación de Inválidos, conforme a las normas siguientes:

a) La Comisión estará integrada por seis miembros, designados
uno por cada pais para un periodo no menor de un ano;
bl

El representante de cada pais deberá ser profesional especializado en cualquiera de los campos de la rehabilitación y
será nombrado conjuntamente por los Ministros de Educación
y de Salud;

c)

La Comisión tendrá una Secretaria Permanente a cargo de
l a Secretaria General de la ODECA;

dl

La Comisión tendrá por sede l a Secretaria General de la
ODECA, pero podrá celebrar reuniones en cualquier pais del
Istmo;

el Crear en cada uno de los Estados signatarios y adherentes
del Consejo Cultural y Educativo, un Comité Interministerial
entre los ramos de Educación, Salud Pública y Trabajo, para
atender esta clase de asuntos.

2. Son funciones principales de la Comisión:

a) Efectuar los trabajos y gestiones necesarias para el establecl.
miento del Instituto Centroamericano de Rehabilitación;

bi

Promover l a coordinación de los servicios de rehabilitación en
cada pais miembro Y los programas de adiestramiento de per.
sonal, a nivel regional;

c ) Estudiar l a legislación relativa a l a protección de los invllidos, vigentes en los paises del istmo centroamericano y elaborar proyectos de ley en ese campo;

dl

Sugerir medidas de carácter administrativo y técnico para el
mejoramiento de los servicios de rehabilitación;

e)

Elaborar su propio reglamento y su plan de trabajo, los cuales serán sometidos a l a aprobación de ambos Consejos;

f i Presentar, por medio de l a Secretaria General de l a ODECA,
a ambos Consejos, en ocasión de sus reuniones ordinarias, un
informe de las actividades realizadas durante el periodo p r e
cedente para l a adopción de las medidas conducentes;
g) Estudiar el estado actual y las posibilidades de cada uno de
los paises centroamericanos sobre la ensefianza especial, a fin
de establecer a corto plazo, las normas generales sobre la
formación de educadores en l a ensefianza y el establecimiento
de un instituto con esa misma finalidad.

3. Encomendar a la Secretaria General de l a ODECA que presente en las reuniones ordinarias del Consejo de Trabajo y Previsión
Social, un informe de las actividades de l a Comisión, en especial las
relacionadas con l a rehabilitación yrofesional.
4. Pedir a l a Oficina Sanitaria Panamericana Y a l a Organización Internacional para l a Rehabilitación de los Incapacitados, que
designen de común acuerdo un asesor permanente de l a Comisión.
Solicitar, también, l a colaboración de UNESCO, UNICEF. OEA, ROCAP y AIJJ para el cumplimiento de los términos de l a presente
resolución.
5. Apoyar el punto 3 de la Resolución VI1 de l a V Reunión Ordinaria del Consejo Cultural y Educativo de l a ODECA, realizada en
San Jose de Costa Rica del 8 al 13 de febrero del afio en curso, en
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el sentido de que es necesaria la cooperación internacional y de los
Países Miembros del propio Consejo, a fin de crear en l a ciudad de
Panamá, un Instituto Regional destinado a l a formación y perfeccionamiento del personal docente para la ensefianza especial. El desarrollo de este punto estará sujeto al dictamen de la Comisión que
por este acuerdo se crea.
Con l a lectura, aprobación y firma de l a presente acta, el Con.
sejo Cultural y Educativo y el Consejo Centroamericano de Salud
Pública, dieron por terminada su 1 Reunión Conjunta.
CONSEJO CENTROAMERICANO
D E SALUD PUBLICA

CONSEJO CULTURAL Y
EDUCATIVO

GUATEMALA

GUATEMALA

Doctor Emilio Poitevin
Ministro de Salud Pública y
Asistencia Social.

Licenciado Feliz Hernández
Andrino
Viceministro de Educación.

E L SALVADOR

E L SALVADOR

Doctor Salvador Infante Diaz
Ministro de Salud Pública y
Asistencia Social.

Licenciada Antonia Portillo de
Galindo
Subsecretaria de Educaci6n.

HONDURAS

HONDURAS

Doctor José Antonio Peraza
Ministro de Salud Pública y
Asistencia Social.

Profesor Rafael Bardales B.
Ministro de Educación Pública.

NICARAGUA

NICAMGUA

Doctor Francisco Urcuyo Maliaño Doctora Mary Coco Maltez de
Ministro de Salubridad Pública.
Caileim
Viceministro de Educación.
COSTA RICA

COSTA RICA

Doctor Victor Manuel Hernández A.
Director General de Salud
Pública.

Licenciado Cuillermo Malavassi V.
Ministro de Educación.

Arquitecto Luis Daniel C ~ S P O Licenciado Carlos Sucre Calso
Ministro de Trabajo, Previsión
Ministro de Educación.
Social y Salud Pública.

LA REHABILITACION DE INVALIDOS
DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE LA
ODECA

ANTECEDENTES
Es evidente que en todos los Estados centroamericanos y en Panamá hay sectores sociales interesados en la rehabilitación y que en
varios de ellos se cuenta con el decidido apoyo de los Gobiernos nacionales a los programas en este canino de la medicina social.
A l a Secretaria General de la ODECA llegaron numerosas suge.
rencias de diversos sectores a efecto de que se estudiara l a situación
existente en materia de rehabilitación en Centroamérica y se explorasen las posibilidades de regionalizar los programas en ese campo.
Fueron estas las razones por Ins cuales la Secretaria General de
la ODECA decidió nombrar una Comisión Ad hoc que realizara un
estudio de los servicios de rehabilitación existentes en Centroamerica
y Panamá. Esta comisión fue integrada por los doctores Luis Vales
Ancona, Director de los Servicios de Rehabilitación del Instituto Mexi.
cano del Seguro Social, y Mario Romero Alvergue, del Instituto Sal.
vadoreño de Rehabilitación de Inválidos.
En el curso del mes d e mayo de 1967, el informe de esa comisión
fue hecho del conocimiento de las Primeras Damas, de los Ministros
de Salud y de Relaciones Exteriores, de los Directores de Institutos
del Seguro Social del Istmo y de los Representantes Diplomáticos
acreditados como observadores ante l a ODECA.
E n noviembre de 1967, el Presidente del Consejo Centroamericano
de Salud Pública solicitó a la Oficina Sanitaria Panamericana los
servicios de un experto que estudiara la factibilidad, l a organización
y el financiamiento de un proyecto de Instituto Regional de Rehabilitación de Inválidos. E l sefior Director de l a Oficina Sanitaria Panamericana atendió esa solicitud, designando a l doctor Robin HindleySmith para realizar el estudio. E l informe de l a Oficina Sanitaria
Panamericana fue dado a conocer en ocasión de la 11 Reunión del
Consejo Centroamericano de Salud Pública.
E l Consejo Cultural y Educativo de l a ODECA aprobó en su V
Reunión, celebrada en San Jos6, del 8 a l 13 de febrero de 1968, la
Resolución VII, que trata de l a Creación del Instituto Centroamericano
de Rehabilitación Infantil.
Otro de los antecedentes de mayor significación en este asunto
es la resolución que al respecto adoptó el Consejo de Trabajo Y P r e

sión Social de l a ODECA en su 111 Reunión. celebrada en Panamá
del 12 al 15 de abril de 1967.
Por diversas circunstancias, el Instituto creado por las resoluciones
mencionadas, no ha funcionado aún y el proyecto fue nuevamente
discutido en la IV Reunión del Consejo de Trabajo y Previsión Social
de l a ODECA, que se llevó a cabo en Tegucigalpa, en el mes de s e p
tiembre de 1968.
En el curso de sus visitas a los servicios de rehabilitación del
Istmo, l a Comisión a d hoc nombrada por l a ODECA anotó como h e
chos salientes:
1. El interés por parte de los técnicos y de las autoridades admi.
nistrativas de los servicios en que se promueva l a rehabilitación del
Area.
2. L a preocupación de las altas autoridades de Salud, de Trabajo
y de Educación en programas de rehabilitación en los campos respectivos.

3. La escasez de personal especializado frente a las necesidades
actuales.

4. La falta de coordinación de los recursos existentes a nivel nacional, con repercusiones indeseables en l a asignación de prioridades
a los distintos aspectos de l a rehabilitación.

5. Un enorme potencial de cooperación civica por parte de numerosos sectores, todos ellos fuertemente motivados por l a discrepancia existente entre las necesidades en rehabilitación y los recursos
disponibles para ellos.
Las resoluciones adoptadas por el Consejo de Trabajo y Previsi6n
Social y el Consejo Cultural y Educativo de l a ODECA, anteriormente
citadas, reflejan el marcado interés en programas de rehabilitación
y la necesidad de coordinarlos al nivel centroamericano.
L a s designaciones recaldas en las Repúblicas de Panamá y Guatemala como sede de programas especiales, ponen de manifiesto también el carácter amplio y completo de la rehabilitación y l a necesidad
de considerarla integralmente. Este concepto integral orientaría los
planes de coordinación regional de los programas de rehabilitación,
sin perder de vista la unidad y continuidad del proceso requerido para
establecer o desarrollar en las personas inválidas, la utilidad máxima
de que son capaces en lo fisico, o en lo mental, en lo social y en lo
económico. E n efecto, un niño lisiado, por ejemplo, necesitará de l a
medicina rehabilitadora al principio. de la pedagogia especial m8s
tarde Y de la rehabilitación vocacional después. Este proceso le ase.
gurará no sólo su supervivencia Y medios de adaptación a su ambiente, sino también la capacidad Y la destreza para desarrollar una
vida productiva.
Por otra parte, el Programa de Integración, que impulsan los Go.
biernos y los organismos respectivos, debe de ofrecer determinadas

realizaciones de carácter social, en las cuales pusieron fuerte acento
las declaraciones emanadas de la reciente Reunión de Presidentes de
Centroamérica.
Por lo tanto. l a ejecución del Dresente orovecto. simifica encuadrar l a acción de los consejos de salud ~ ú b l i c áy Educación, dentro
del espíritu de las normas contenidas en l a Declaración de Presidentes
de Centroamérica para desarrollar programas de bienestar social y
adelanto educativo que otorguen un mayor contenido a l a integración.
Son estas las razones por las cuales tanto la Comisión Ad hoc
como la Secretaría General de la ODECA propusieron a l a consideración del Consejo Centroamericano de Salud Pública y a l a Reunión
Conjunta de los Consejos de Salud y Cultural y Educativo, un proyecto de resolución para que se creara una Comisión Técnica Centroamericana de Rehabilitación. Esta comisión funcionaria el tiempo necesario para efectuar los trabajos preparatorios y los planes. asi como
la reglamentación de un futuro Instituto Centroamericano de Rehabilitación de Inválidos.
A continuación se reproduce el informe rendido por la Comisión
Ad hoc nombrada por l a Secretaria General de la ODECA, para que
investigara los servicios de l a rehabilitación en el istmo centroamericano, presentado en mayo de 1967.

INTRODUCCION
La Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), consciente de l a necesidad de incrementar la Rehabilitación de Inválidos
en el área centroamericana y viendo en ello una forma m8s de favorecer la integración de estos países mediante programas con un contenido económico, social y humano, informó de esta necesidad a l a
Reunión de l a Comisión Latinoamericana de Rehabilitación, efectuada
en ocasión del X Congreso Internacional de Rehabilitación en Wiesbaden, Alemania, en septiembre de 1966. La idea fue aprobada por
l a conveniencia de que se presente un estudio
unanimidad Y se sugirió
de Las organiraciones y necesidades de la rehabilitacihri en el arca
centroamericana. en el 11 Congreso Médico Latinoamericano de Reha.
bilitación, que deberá efectuarse en Lima, Perú, del 23 a l 29 de abril
de 1967. E n dicha Reunión este estudio será presentado para sentar
las bases de una regionalización de los recursos técnicos y económicos,
tanto centroamericanos como internacionales, tendientes a l a creación
de un Instituto Centroamericano de Rehabilitacidn de Inválidos.
Con tal fin, la ODECA solicitó los servicios del Instituto Mexicano
del Seguro Social para que l e proporcionara al doctor Luis F. Vales
Ancona, Coordinador Nacional de Rehabilitación. para que en compafiía del doctor Mario Romero Alvergue, neurólogo, profesor univer.
sitario y Director del Centro de Parálisis Cerebral del Instituto Salvadorefio de Rehabilitación de Inválidos, realizaran un estudio de los
Servicios de Rehabilitación existentes en el área centroamericana y
determinaran la necesidad y funciones de un Instituto Centroamericano de Rehabilitación de Inválidos.

Con verdadera satisfacción informamos que este es el primer
estudio que se realiza en el aspecto de rehabilitación de inválidos
en toda esta Area, y esperamos que al presentar este trabajo pueda
ser realidad la creación de un Organismo, con la idea de una patria
grande que pueda brindar servicios a Las personas que padecen de
una lesión fisica irreversible, que deseen superarse y participar activamente como ciudadanos libres, en el desarrollo económico y social
de l a comunidad.
Este trabajo pudo ser realizado por l a colaboración de personas
e instituciones que patrocinaron este análisis, entre ellas debemos nombrar al doctor Albino Román y Vega, Secretario General de la ODECA; licenciado Alvaro Fernández, Director de Programas de l a ODECA;
doctor Juan Allwood Paredes, Coordinador de Programas de Salud
Pública de l a ODECA; doctor Ignacio Morones Prieto, Director del
Instituto Mexicano del Seguro Social; TACA International y al Ins.
tituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos. A ellos y al perso.
nal de rehabilitación de todos los paises del Area visitada, deseamos
hacer patente nuestro reconocimiento.
Doctor Mario Romero Alverme
Doctor Luis V. Vales Ancona
San Salvador, 22 de abril de 1967

CONCEPTOS GENERALES DE REHABILITACION
h'iucho se ha discutido la aplicación del término de habilitación
para los niños, dejando el de rehabilitación a las personas que han
quedado inválidas en l a edad adulta. Nosotros consideramos que rehabilitación es un concepto que incluye la idea de integración del inválido
a la vida social y económica del pais. Incluye por lo tanto a los niiios
como a los adultos, independientemente de la época de l a vida en
que iniciaron su estado de invalidez.
Entendemos por inválido a toda persona con una lesión fisica o
mental definitiva que le incapacite Para las actividades de l a vida
diaria. Actividades de la vida diaria son las Que normalmente desarrolla una persona de acuerdo con su edad, educación, sexo y condición
socioeconómica.
Las lesiones definitivas pueden abarcar todos los órganos o sis.
temas, siendo las principales del aparato locomotor, la de los órganos
de los sentidos (ciegos,
. sordos), los deficientes mentales Y los inválidos
cardiorrespiratorios.
Un muestre0 estadistico realizado en México tanto en el Brea rural
como urbana, nos señala que el 7% de la población padece de lesiones físicas que necesitan de servicios de rehabilitación. Se considera
que este mismo porcentaje puede aplicarse en el área centroamericana.

Hay dos conceptos que explican Ia necesidad de desarrollar programas especiales para los inválidos:
1. Todo miembro de una sociedad democrática, tiene un derecho,
inherente, de tener la oportunidad de ganarse l a vida, y de dar
sus aportaciones a l a sociedad.

2. La sociedad tiene la obligación de igualar, de la mejor ma.
nera posible, y por medio de servicios especiales de rehabilitación, las oportunidades para que el inválido pueda ganarse
la vida, en igualdad a las oportunidades que tienen los miembros de la sociedad que no están inválidos.
. .

Estos dos conceptos, nos seflalan los derechos de todo homhre ante
l a sociedad, y para la sociedad, y nos señala los de la sociedad p a r a
con el inválido.
Nos indica también el énfasis que debemos d a r ante el inválido,
sobre l a autosuficiencia, el empeño en el trabajo, el deber de da? su
aportación a l a sociedad, de tal manera de que si no se obtienen estas
metas, el inválido sienta que pierde algo de su dignidad personal, de
su prestigio y estimación propia ante la sociedad, ante su familia y
ante si mismo.
La motivación en el inválido de estos conceptos anteriores es muy
necesaria, para evitar en lo posible su dependencia de las personas
que lo rodean, y así hacer más dificil su rehabilitación.
L a rehabilitación podemos considerarla como un deber personal
de parte del inválido. y una obligación por parte de la sociedad de
proporcionar los medios de rehabilitación.
El trabajo de ayudar a l inválido, de encontrarsu utilidad restante.
de proveer sus necesidades inmediatas, y prever su futuro. es una
gran obra de ingeniería humana,que trabaja eri favor' del equilibrio
social y económico de l a sociedad.

CONCEPTOS SOBRE LOS CANDIDATOS A REHABILITACION
E n la organización de cualquier tipo de servicios rehabilitatorios,
es imperativo que las personas que necesitan de los servicios y l a
comunidad en que viven, se identifiquen entre si.
Para localizar a los inválidos que necesitan de los servicios de
rehabilitación, conviene instruir al pdblico. de cuáles son los objetivos.
los limites y los medios con que cuentan los centros e instituciones
para rehabilitar a los lnv8lidos.
La rehabilitación tiene una etapa inicial médica, por lo que todos
los medicos deben saber cuándo, a quiénes y cómo enviar a los inválidos a los servicios de rehabilitación.
El éxito en la rehabilitación está en razón inversa del tiempo de
invalidez: a mayor tiempo de inválido, menores posibilidades de rehabilitación. Por lo tanto la rehabilitación debe ser precoz e iniciarse
lo m á s pronto posible.
Conviene sefialar que no todo inválido necesita rehabilitación, y
es obvio tambien que no todo candidato puede ser rehabilitado, sea

por el grado de su lesión, o por las caracteristicas personales del
inválido. Sin embargo muchos pueden, quieren y deben ser rehabilitados.
La correcta y oportuna solución de casos para rehabilitación es
l a base para que un programa tenga éxito.

LAS INSTITUCIONES DE REHABILITACION
E n líneas generales, las actividades rehabilitativas, pueden orien.
tarse de acuerdo con l a siguiente organización de servicios y centros:
1. ssrvicios dB

rehabilitación m hospitales gmieralee

Ordinariamente poseen secciones de ergoterapia, fisioterapia, orientación psicológica, foniatría y asistencia social. S e encuentran bajo
la dirección de médicos especialistas en rehabilitación. Estos servicios
tratan a dos grupos de enfermos.

a) Enfermos -hospitalizados

o ambulatorios- procedentes de todos los departamentos clinicos del hospital. cuya rehabilitación
es posible mediante un tratamiento de corta duración, más o menos simultánea al tratamiento médico o quirúrgico.

b ) Gruuo de enfermos menos numerosos. con invalideces graves.
cuya rehabilitación debe iniciarse en el hospital con l a m a y o r
rauidez Y contlnuarse en los centros de convalecencia al concliir el tratamiento médico o quirfirgico Propiamente dicho.

11. Servkios de rehabilitaoión e n hospitales especiales
Semejantes a los anteriores presentan diferencias de detalles, como
por ejemplo, el empleo de especialistas de ortóptica en los hospitales
oftalmológicos, l a existencia de departamentos de ortopedia en hospitales ortopédicos o l a organización de servicios de ensefianza en
los hospitales para tratamientos muy largos. sobre todo infantiles.
III. Seroicios posthospitalarios de rehabilitación

Son centros especificamente creados para tratamientos de problemas invalidentes. Según ciertas cualidades propias. pueden subdividirse en cuatro grupos:

a) Centros generales de rehabilitación medica. Se prosigue en estos centros l a tarea de restaurar las funciones físicas y mentales disminuidas, ya iniciadas en el hospital, pero tambien
pueden ingresar enfermos de otras procedencias. Especialment e creado para inválidos, estos centros suelen disponer de instalaciones más perfeccionadas y personal en mayor número.
El ritmo de trabajo es más rápido que el de los hospitales
generales, siendo muy importantes la ergoterapia y las acti-

vidades preprofesionales. Se estudian las vocaciones y se mantiene estrecho contacto con los servicios de rehabilitación industrial y empleo. En regiones poco pobladas y en zonas
rurales suelen ser de tipo residencial, pero en zonas urbanas
Pueden no tener este carácter y funcionar en estrecha colaboración con uno o varios hospitales.
bi

Centros especiales de rehabilitación médica. Semejantes a los
centros generales, responden a necesidades especiales: centros
para tuberculosos, parapléjicos, enfermos mentales, etcétera.

ci

Centros de rehabilitación vocacional. Pueden ser centros genenerales de evaluación y orientación profesional, de readaptación o formación para una actividad industrial determinada D
instituciones exclusivamente reservadas para ciertos tipos de
invalidos (como ciegos).

dl

Centros de rehabilitación integrales. La rehabilitación es médica Y vocacional. Suele ser el tipo que adoptan los países
que inician sus servicios de rehabilitación. Actualmente la
tendencia es crear centros de rehabilitación polifacéticos que
puedan atender a diferentes tipos de inválidos.

Para l a atención especializada de menores inválidos que no pueden asistir a escuelas regulares y que necesitan de técnicas especiales
en su educación (ciegos, sordos, debiles mentales). actualmente l a
tendencia es la integración de estos casos a las escuelas regulares.

Existen a nivel nacional y se encargan del planeamiento, desarrollo y supervisión de los servicios de rehabilitación. Forman personal
técnico y promueven el interés de la comunidad en estos problemas.

RESUMEN DE LOS SERVICIOS DE REHABILITACION
EXISTENTES EN LOS PAISES DEL AREA
CENTROAMERICANA

COSTA RICA
Datos generales
Area: 50,900 Km.2
Población: 1,344,155 habitantes.
Crecimiento del 4% anual.
Capital: San José, con 167,500 habitantes.
Educación primaria obligatoria.
Cuenta con Escuelas de Medicina, Enfermeria y Trabajo Social.
Se dispone de especialistas en las diferentes ramas de la medicina.
Los 18 hospitales generales tienen un total de 3,746 camas (2.5 x 1000
habitantes).
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Servicios de rehabilitación
Cuenta con un Patronato Nacional de Rehabilitación, cuya función
principal actual es sostener el Hogar de Rehabilitación "Santa Ana",
en donde 50 menores reciben alojamiento y atención médica. psieológica, educativa, social y vocacional.
El hospital ''San Juan de Dios", hospital general del Ministerio
de Salud Pública, es sede del Centro Nacional de Rehabilitación; un
Centro Integral para Inválidos del Aparato Locomotor, en donde se
atienden 150 pacientes diarios y cuenta con 70 camas. Han proporcionado servicios a más de 18.000 pacientes. Cuentan con personal graduado: 4 médicos, 9 terapistas fisicas, 3 maestros, 2 trabajadoras sociales, 20 técnicos en prótesis; proporcionando los siguientes servicios:
diagnóstico, tratamiento médico, quirúrgico y fisiátrico. trabajo social, taller de prótesis y educación elemental. Anexo se cuenta con el
Instituto Vocacional para Lisiados, con talleres y capacidad para 40
alumnos. y está patrocinado por el Ministerio de Educación Pliblica.
El moderno Hospital Nacional de Niños cuenta con un pequeño
servicio de medicina física, atendido por 2 fisioterapistas y en donde
asisten 20 menores diariamente.
La Caja Costarricense de Seguro Social cubre los seguros de enfermedad y maternidad y el de invalidez, vejez y muerte, incluye
especificaciones relacionadas con l a rehabüitación y mantiene un departamento de medicina fisica con un volumen de 7Oü consultas y
3,W tratamientos por mes, con un personal de 2 médicos, 4 terapistas y una trabajadora social.
La Escuela de Enseiianza Especial se encarga de l a atención de
ciegos (80). sordos (70) y débiles mentales (%O), de edades entre
los 6 y 16 años, en edificios contiguos; la primera cuenta con ser.
vicios de internado y en los tres se proporciona enseñanza elemental
especializada y adiestramiento ocupacional. Su personal está formado
por profesores y actualmente están en proceso de construcción dos
nuevos edificios (Kinder de Ciegos y Escuela de Sordos).
EL Instituto de Rehabilitación para Ciegos "Helen Keller" es una
institución privada que se ocupa de los aspectos vocacionales de estos
inválidos, cuenta con 2 maestros para atender a 10 alumnos.
Un pequeño bazar "APEL" sirve para recolectar fondos para el
Patronato Nacional de Rehabilitación.
Personal técnico
Los fisioterapistas y fisiatras se han capacitado en el exterior.
El personal de enseñanza especial, salvo algunas excepciones, no tienen estudios especializados en rehabilitación.
La posibilidad de un Instituto Centroamericano de Rehabilitación
fue acogida con gran interés y entusiasmo.

EL SALVADOR
Datos senerales
Area: 20,935 Km.2
Población: 2,721,000habitantes.
Capital: San Salvador, con 500,000 habitantes.
Educación Primaria es obligatoria.
Cuenta con Escuelas de Medicina, Enfermeria, Trabajo Social y Psico.
logia Y se dispone de instalaciones hospitalarias adecuadas y con
especialistas en las diferentes ramas de la medicina.
S W o s de rehabilitación
E l Instituto Salvadorefio de Rehabilitación de Inválidos fue creado
el 23 de diciembre de 1961 por una ley especial y centraliza todas
las funciones de rehabilitación en el pais.
E n su Junta Directiva hay representantes de los Ministerios de
Hacienda y Salud Piiblica. del Seguro Social y de la iniciativa privada
(Industriales y de l a Asociación de Rehabilitación).
Todos los Centros de Rehabilitación dependen de este Organismo
descentralizado que opera con fondos de Salud Pública.
E l Centro de Rehabilitación más entiguo en el pais es el Centro
de Rehabilitación para Ciegos, que tiene 105 pacientes, con edades
entre los 5 a los 40 aiios, su procedencia es foránea en un 75% y
proporciona los servicios de internado a 67 casos, diagnóstico, educación especial, adiestramiento ocupacional, psicologia y trabajo social. El ario pasado se rehabilitaron 18 casos y actualmente tiene 25
alumnos en cinco programas diferentes de integración a las escuelas
regulares.
El Centro de Parálisis Cerebral, cuenta con un nuevo edificio C
es el único de su clase en toda el área centroamericana. Proporciona
los servicios de diagnóstico, terapia fisica, terapia ocupacional, terapia
de lenguaje, educación especial, psicologia, trabajo social, prótesis y
aparatos ortop6dicos. El Centro funciona en dos turnos, para externos
solamente. Cuenta con personal capacitado en rehabilitación.
Está en proceso de construcción un nuevo Centro de Audición y
Lenguaje, que tiene en atención actualmente a 80 menores y 50 adultos de 18 meses a 60 anos de edad, de procedencia foránea en sólo
un 10% de los casos y proporcionan los servicios de diagnóstico,
educación especial, adaptación de prótesis auditivas, trabajo social y
psicologia. Cuenta con un personal de 13 maestros, que s e han formado en cursos de 2 anos de duración en pedagogia del sordo y de
un ano en foniatria. Ha iniciado sus programas de integración.
El Centro de Educación Especial cuenta con personal capacitado
y especializado para la ensefianza elemental de 260 alumnos. Cuenta
con servicios de psicologia, trabajo social, ortolalia, dental y médico.
Inicia la labor de educación vocacional.
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Los servicios para inválidos del aparato locomotor, iniciarán este
año l a construcción de su nuevo local. Actualmente con atención de
250 casos diarios, con un ingreso de 60 casos nuevos por mes Y a
30 parapléjicos internos; cuentan con un personal de 10 terapistas
físicas, 1 terapista ocupacional, 1 psicólogo, 2 médicos y 2 maestros,
2 trabajadores sociales, una enfermera y 10 técnicos en prótesis, proporcionando diagnóstico, tratamiento fisiátrico, internado y dotación
de prótesis y aparatos ortopédicos.
El Centro de atención a Ancianos "Sara Zaldivar", antiguo Asilo
"Sara", es un Centro de 500 camas, que da atención a casos no rehabilitables en su mayor parte. El ISSS tiene un Servicio de Medicina
Física con un medie0 y una fisioterapista, sobrecargando todos los
servicios especiales al ISRI. Los seguros comprenden el de enfermedad general, riesgo profesional, invalidez, vejez y muerte, pero se
aplica sólo en las principales ciudades del país.

S e han organizado cursos de terapia física y terapia ocupacional,
pedagogia del sordo, foniatria.
L a Asociación Salvadorefia de Rehabilitación de Inválidos es
una asociación Privada: es el draano
imDulsor de la rehabilitación
en el sector privado. Ella ha organizado l a s semanas de rehabilitación, que sirven para difundir estos conceptos y recaudar fondos para
la labor de rehabilitación.
E l Comité de Protección del Ciego proporciona hogar y trabajo
protegido a ciegos adultos.
La Junta Directiva del ISRI acogió con entusiasmo la posibilidad
de un Instituto Centroamericano de Rehabilitación y ofreció todos sus
servicios Y terrenos para la sede, así como patrocinar los estudios
necesarios para su fundación.
GUATEMALA

Datos generales
Area: 108,899 Km.2
Población: 4,144,433 habitantes, con un crecimiento de 3.8%.
Capital: Guatemala, con 572,973 habitantes.
Raza indígena predominante (75%), habitando en el campo.
Cuenta con Escuela de Medicina, Psicología, Trabajo Social, Enfer.
mería Y con diferentes especialistas médicos.
Servicios de rehabilitacidn
El Seguro Social en Guatemala protege el accidente de trabajo.
Los casos proceden del Hospital de Traumatologia Central o de los
hospitales periféricos en Escuintla, Quezaltenango, Mazatenango y Antigua, en donde se cuenta con Servicios de Medicina Fisica, para l a
atención inmediata de los casos.

El Centro de Rehabilitación del IGSS es un magnífico Centro de Rehabilitación Integral con todo su personal graduado en rehabilitación,
cuenta con médicos fisiatras, fisioterapeutas. internado, taller de pr&
tesis Y aparatos ortopédicos, alfabetización, terapia ocupacional y servicios de adiestramiento ocupacional, para un promedio de 1700 casos
anuales.
El Centro de Polio dependiente del Ministerio de Salud PQbliea y
Asistencia Social, recibe los casos desde su estado agudo hasta su
rehabilitación, es un Centro de rehabilitación integral y cuenta con
internado, diagnóstico, tratamiento medico, quirúrgico y fisiátrico, ta.
ller de aparatos ortopédicos y ensefianza elemental.
El Centro de Recuperación No. 1, tiene 500 pacientes internos y
un servicio de medicina fisica, atendido por 2 médicos y 4 fisiote.
rapeutas.
Los diferentes hospitales generales cuentan con servicios de me.
dicina física, entre ellos debemos mencionar:
E l Hospital Roosevelt, con 700 camas, cuenta con 2 medicos y 4
terapistas físicas que atienden a 38 pacientes diarios.
E l Hospital Militar con 2 médicos, 1 terapista y 2 auxiliares, atiende a 60 pacientes diarios; el Hospital General y el Centro de Recuperación No. 2, que funciona en forma de asilo.
El Comité Nacional Pro Ciegos y Sordomudos, sostiene el Insti.
tuto "Rodolfo Robles", en donde realiza una magnífica labor de prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas auditivos y oftalmo.
lógicos, cuenta con subcomités en Quezaltenango, Sacatepéquez, el
oriente, San Juan la Laguna y Sololá.
La Escuela de Ciegos "Santa Lucía", tiene 51 internos menores,
de los cuales 15 alumnos están en un programa de integración.
El Centro de Rehabilitación Vocacional, tiene 20 ciegos residentes
en cursos anuales de rehabilitación, algunos pasan después a los talleres protegidos de Santa Lucia, en donde desempetian un trabajo
remunerado.
La Escuela "Fray Pedro Ponce de León", con 95 alumnos menores,
de los cuales 38 son internos, proporciona servicios de educación es.
pecial para sordos y afásicos, pero no atiende problemas de l a voz
y del lenguaje.
El Instituto Neurológico, fundado en 1961, estableció un Centro
de Educación Especial para 68 nifios retardados mentales y proporciona servicios de diagnósticos, tratamiento médico y fisiátrico, psicológico, trabajo social y educación especial.
L a Asociación Guatemalteca de Rehabilitación. maneja un taller
de prótesis y está organizando un taller protegido tipo Good Will.
Existe una magnifica Escuela de Terapia Fisica y Terapia Ocupacional, dependiente del Ministerio de Salud Pública, con cursos de
3 anos de duración, y la profesión de fisioterapeuta está reconocida
y reglamentada. La Escuela tiene una inscripción de 15 alumnos en
primer afio y todos los graduados están trabajando.
Los 8 médicos fisiatras han establecido un Centro Médico de Re.
habilitación para la atención privada de casos crónicos.
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Todos los tecnicos entrevistados mostraron gran interes en la
creación de un Organismo Centroamericano de Rehabilitacibn.

HONDURAS
Datos gmsrales
Superficie: 112,088 Km.?
Población: 2,024,990 habitantes.
Capital: Tegucigalpa, con 133,000 habitantes.
Educación primaria obligatoria, con un analfabetismo de 51.3% y con
un 70% de población rural.
Cuenta con Escuela de Medicina y con médicos de las diferentes especialidades.
Tiene un total de 29 hospitales generales con 3,925 camas o sea el
2 por 1000.
El Instituto Hondureño de Rehabilitación es la principal Institu.
ción de Rehabilitación de Inválidos y del Gobierno Federal. Atiende
60 casos de inválidos del aparato locomotor y cuenta entre su personal a l médico fisiatra, 1 cirujano ortopedista, 2 terapistas fisicas,
1 terapista ocupacional y 2 técnicos en prótesis.
Cuenta con servicios de diagnirstico, medicina fisica, psicologia,
trabajo social, educación especial y dotación de prótesis y aparatos
ortopédicos.
Anexo se encuentra una escuela de artes y oficios a la que algunos inválidos asisten.
El Hospital General "San Felipe" cuenta con un servicio de medicina fisica, con una atención de 170 casos mensuales. Atiende pacientes de todas las edades y de todo tipo de padecimientos. Cuenta
con 1 médico fisiatra. 1 médico ortopeda, 2 terapistas fisicas gradua.
das. Proporciona asimismo servicios de educación especial y aparatos
ortopedicos a los niños de poliomielitis, que son muy abundantes y
cuentan con patrocinio especial.
L a Escuela de Educación Especial dependiente de Educación Piiblica atiende a 90 niños entre los 6 y los 14 anos: 62 débiles mentales
Y 28 sordos. Del total, 22 son internos y cuentan con 6 maestros y 1
medico. No cxiste personal especializado.
L a Escuela para Ciegos aloja a 32 pacientes de 7 a 14 anos y
son atendidos por 4 maestros que les proporcionan educación especial
y adiestramiento ocupacional.
El Seguro Social es para los accidentes de trabajo y dispoue de
un pequeño servicio de medicina fisica y rehabilitación.
Honduras es un pais que se beneficiaria grandemente con ayuda
técnica en el aspecto de rehabilitación.
NICARAGUA

D t i t ~ sgenerales

Area: 118,358 Km.'
Población: 1,500,000 habitantes, de los cuales el 75% es rural
Capital: Managua, con 237,000 habitantes.

Cuenta con Escuelas de Medicina, Enfermeria y Trabajo Social. Se
cuentan con todas las especialidades médicas.
Los servicios de Salud Pública, de Asistencia y de Seguridad Social
trabajan independientemente y son organismos diferentes.
E l Hospital General con capacidad para 600 camas tiene un departamento de medicina fisica en el que se atienden 60 pacientes
diarios, que cuenta con 2 médicos fisiatras, una terapista fisica graduada, 6 auxiliares y 2 técnicos en prótesis.
El Instituto Nicaragüense del Seguro Social que cubre los riesgos
profesionales, enfermedad, invalidez y muerte, tiene un servicio de
medicina fisica que proporciona atención a un promedio de 80 pacientes diarios, el mismo personal del Hospital General sirve aqui
en otro horario, proporcionan los medios de rehabilitación que sean
necesarios en los casos de R.P. o para evitar un estado de invalidez.
La Fundación Nacional Pro Lisiados es una institución particular
que atiende 40 adultos inválidos del aparato locomotor. ensefiándoles
ocupaciones útiles. La Escuela Nacional de Orientación y Educación
Especial atiende a 70 débiles mentales y 80 sordos, entre los 2 y 18
afios de edad, es una institución particular subvencionada por el Gobierno, que paga los sueldos de 4 maestros. Está en construcción un
nuevo local para la atención de estos casos.
La Escuela de Ciegos atiende a un grupo de 35 personas, de
edades entre los 12 y los 20 afios. Son 2 personas las encargadas
y se sostiene con la ayuda del Gobierno y del Club de Leones.
PANAMA

Datos generales
Superficie: 77,082 Km>
Población: 1,177,541 habitantes.
El Distrito de Panamá que incluye la capital, tiene más del 25% del
total de la población.
E n Panamá tuvimos l a oportunidad de ser atendidos por l a Pri.
mera Dama del pais, señora Petita Saa de Robles, quien preside el
Patronato del Instituto Panameño de Habilitación Especial. organismo autónomo sostenido por el Ministerio de Educaci6n e ingresos
propios de la loteria y donaciones. Este Instituto consta de 3 escuelas
especializadas en las que se atienden a 192 débiles mentales, 38 ciegos
y 133 sordos, en donde se proporcionan servicios de diagnóstico integral y educación especializada. Está instalándose un taller común para
adiestramiento en oficios. Cuentan con personal graduado, pero pocos
son especializados en rehabilitación. En los ciegos el 90% son inter.
nos, y de los sordos s61o el 10% son foráneos. Todos los débiles
mentales son externos. Este Instituto se ha extendido al interior del
pais con otras escuelas especializadas en las ciudades de David Y
Colón. Ha establecido el dia de los nifios deficientes y una ley señalando que las grandes empresas (más de 100 empleados) deberán
tener el 1% de su personal con los egresados del Instituto.

El Hospital Infantil tiene un pequeño servicio de medicina ffsica
con personal graduado: 1 medico, 2 terapistas ocupacionales, 5 terapistas fisicas, 1 consejero en rehabilitación, 1 trabajador social y 1
tecnico en terapia del lenguaje. El Seguro Social cubre los seguros
de enfermedad general, invalidez, vejez y muerte y en la ley se hace
mención especifica de los servicios de rehabilitación.
La esposa del Presidente Robles se mostró muy interesada en el
proyecto de un Instituto de Centroamérica y P a n a m i para l a Rehabilitación, Y ofreció de inmediato su colaboración para el éxito del
mismo.

IMPRESION GENERAL SOBRE EL ESTUDIO REALIZADO
E n estas visitas de anilisis se han encontrado los siguientes datos
comunes a los paises visitados:
1. Interés del pueblo en programas de Salud Píiblica con gran
proyección social y necesidad de los gobiernos de proporcionar
los servicios que son necesarios en cada localidad.
2. Incremento constate de los programas de Seguridad Social y
de legislación proteccionista de las clases trabajadoras.
3. Gran interés por parte de las diferentes autoridades tanto de

Salud Pública como de Seguro Social, en resolver los proble.
mas de invalidez en una forma eficaz, técnica y económica.

4. Falta de orientación a los diferentes sectores de l a comunidad,
públicos y privados, sobre las ventajas sociales y económicas
de la rehabilitación.

5. Necesidad general de coordinación de los diferentes servicios
de rehabilitación entre si y de su proyección en cada m.
munidad.
6. Gran desproporción en los servicios de rehabilitación de in-

válidos, notándose mayor desarrollo técnico en los programas
de rehabilitación de invilidos del aparato locomotor.
7. Necesidad de mejorar el nivel profesional en los servicios de

rehabilitación de otros tipos de invalideces, tales como ciegos,
sordos y deficientes mentales.
8. Carencia de servicios efectivos de rehabilitación
en el área centroamericana.

profesional

9. E n todas las capitales hay grandes hospitales de tuberculosos
sin una atención especializada en el aspecto de rehabilitación
de esos enfermos; existe el interés en iniciar una labor de este
tipo, pero no cuentan con la técnica y los recursos necesarios.
No existen servicios de rehabilitación para enfermos mentales.

10. Falta de personal calificado en rehabilitación, en número adecuado a los servicios existentes y de las necesidades futuras.
11. Falta de aprovechamiento de los recursos y posibilidades de
ayuda de organismos internacionales.
12. Poco uso de los servicios de rehabilitaci6n existentes en los
otros paises del Area.
13. Gran interés por parte de técnicos y autoridades por l a posibilidad de un organismo que impulse l a rehabilitación en el
área centroamericana.

14. Necesidad de dar también un contenido social a las diferentes
actividades de l a ODECA, tendientes a lograr l a integración
centroamericana.

15. Interés de los militares miembros de l a Comisión Permanente
del Consejo de Defensa Centroamericana (COPFXODECA), de
que se cuente con servicios de rehabilitación adecuados a las
necesidades de esta Area.
16. Etapa de grandes realizaciones en l a construcción e instalación
de servicios de rehabilitación en todos los paises visitados y
necesidad urgente de asesoría técnica inmediata para un mejor
desarrollo de 10s programas.
17. Las Primeras Damas de los paises han manifestado en lo
pasado. y actualmente. interés en patrocinar e impulsar las
labores de rehabiiitacidn de inválidos.

NECESIDADES INMEDIATAS
Necesidades inmediatas que se nos plantearon y solicitaron ayuda
en este viaje de investigación de programas de rehabilitación existentes en Centroamérica y que pueden ser motivo de trabajo de un
Organismo Centroamericano de Rehabilitación.

I. Publicación de Normas:

a) Requisitos minimos de servicios de medicina física y rehabllitación en:

1) Hospitales generales según número de camas
2) Hospitales especiales:
1) Tuberculosis

ii) Enfermedades Mentales
iii) Traumatologia
iv) Centros geriátricos

130 ORGANIZACI~N
DE ESTADOS
CENTROAMERICANOS
(ODECA)
3) Centros de rehabilitación extrahospitalarios.
b ) Manual de procedimientos e instructivos sobre normas de:

1) Tratamientos
2)

,

Control

3) Establecimiento de clínicas (Reumatologfa, amputados, etcétera).
c)

Recopilación de legislación relacionada con rehabilitación en:
1) Códigos de Salud Pública
2) Leyes de Seguridad Social

3) Leyes de Trabajo
4)

Reglamentos de Educación de menores inválidos

5) Reglamentación de profesionales para medicos relaciona.
dos con la rehabilitación.
II. Establecimiento de programas de preparación de personal a un
nivel técnico:

Fisiatras
Terapistas fisicas
Terapistas ocupacionales
Fondaudiólogos
Tifló10gos
Técnicos en la educación en débiles mentales
Consejeros en rehabilitación
Tkcnicos en la fabricación de aparatos ortopédicos.
III. Asesoria tecnica para:
1) Analizar y discutir los problemas
2)

Orientar y organizar a la iniciativa privada para que colabore
en los programas de rehabilitación como un elemento indispensable para el éxito de estos programas

3) Iniciar servicios de rehabilitación vocacional para obtener el re-

greso al trabajo de los inválidos
4)

Expandir los servicios de rehabilitaci6n a otras ciudades en el
interior de los paises.

IV. Mantenimiento de equipo tkcnico.
V. Planeación arquitectónica y funcional de servicios de rehabilitación.
V I . Divulgación de información sobre los servicios de rehabilitación

existentes.

VII. Análisis de las posibilidades de utilizar para el adiestramiento, a
personal de los mejores servicios de rehabilitación que existen en
estos países.

RECOMENDACIONES
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se proponen las siguientes recomendaciones:

I. Establecer de inmediato en l a ODECA un servicio tknico de rehabilitación, que se encargue de iniciar l a ayuda en materia de rehabi.
litación en tres aspectos:
a ) Preparación de personal técnico:

1) Organización de cursos centroamericanos
2)

Otorgando becas.

b ) Elaboración de un anteproyecto de un Instituto Centroameri.
cano de Rehabilitación de Inválidos (INCARI).
c)

Proporcionar asesoría tecnica inmediata a los seis paises del
Area, en los programas que están actualmente realizando con
grandes inversiones económicas.

Ir. Difundir en el área centroamericana el presente trabajo y present a r en una reunión próxima de Ministros de Salud Pública, un
proyecto de resolución para l a creación de un Instituto Centroame
ricano y Panamá de Rehabilitación de Inválidos.
111. El INCARI tendria como funciones principales las siguientes:
a ) Prevención:

1) Análisis y estudio de las causas más frecuentes de invalidez
en esta Area y determinación de las medidas necesarias
para evitar estas invalideces
2)

Difusión de procedimientos de prevención de invalideces

3) Establecimiento de normas de campanas de prevención.
b ) Asistencia:

1) Asesoria técnica en rehabilitación de los diferentes tipos de
inválidos:

i) A los servicios de rehabilitación existentes en el Area
ii) A las autoridades que están planeando servicios dg
rehabi1it;lción

iii) A l a iniciativa privada que está colaborando en los
diferentes programas de rehabilitación
iv) Análisis de los problemas de rehabilitación a nivel local, nacional y regional
v) Iniciación de servicios de rehabilitación vocacional.
2)

Promoción:
i) E n cada país en favor de l a rehabilitación tratando
de obtener: ayuda del sector oficial, ayuda de l a
iniciativa privada y legislación adecuada
ii) A nivel internacional, canalizando ayuda para esta
Area por medio de organismos nacionales. internacionales y privados, interesados en la rehabilitación.

3)

Coordinación de los servicios de rehabilitacih a nivel local, nacional, regional e internacional.

4)

Asistencia especial a las mejores instituciones del Area
para:

.

i) Diagnóstico de casos problemas

ii) Atención de casos seleccionados
iii) Prácticas de observación
iv) Investigacih

cl

Enseñanza:
1) Formación de personal de rehabilitación a nivel profesional médico y técnico, mediante:

i) Cursos
ii) Conferencias
iii) Congresos
iv) Otorgamiento de becas regionales e internacionales.
2) Difusión de normas de procedimientos técnicos en rehabilitación.
3) Educación a la comunidad:

i ) Preparación de material técnico para campañas de
rehabilitación
ii) Asesoria en l a organización de estas campaflas.

d ) Investigaci6n:

1) De campo sobre problemas diarios
2)

Cientifica sobre aspectos básicos de rehabilitaci6n

3) De aspectos legales de la rehabilitación.

RESUMEN
Por vez primera se ha realizado una investigación de los servicios
de rehabilitación existentes en el área centroamericana.
S e ha encontrado gran interés en la rehabilitación y se esthn rea.
lizando actualmente en todos los países grandes inversiones en locales
y equipo para rehabilitación.
Existe una gran necesidad de capacitar el personal técnico en
toda el Area y deseos del personal de superarse profesionalmente.
Todos los países consideraron de gran utilidad un Instituto Cen.
troamericano y Panameiío de Rehabilitación de Inválidos (INCARI),
como órgano de asesoría técnica y formación de personal.
S e considera que los servicios apIicativos deben ser a nivel local.
El iNCARI ayudarla a los mejores centros para que desarrollen mejor sus funciones y sirvan de centros en enseñanza e investigación.
No existe en todo el mundo otra región en que un programa coordi.
nado de rehabilitación pueda desarrollarse con tantas facilidades y
buenos resultados por l a comunidad de ideas y metas de los países
de Centroamérica.
L a ODECA tiene en sus manos un gran proyecto, el INCARI, de
un contenido económico, social y humano de gran trascendencia para
los países de esta Area.

ACUERDOS Y CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ORGAMZACION DE ESTADOS CENTROAMERICANOS (ODECA)

ACUERDO ENTRE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL
DEL TRABAJO Y LA ORGANIZACION DE ESTADOS
CENTROAMERICANOS
Suscrito el

26 de julio de 1965

PREAMBULO
La Organización Internacional del Trabajo y la Organización de
Estados Centroamericanos. deseosas de establecer bases satisfactorias
de colaboración en su mutuo empefio de contribuir al desarrollo económico y al mejoramiento de las condiciones de vida y de empleo de
La población de los paises de Centroamérica;
Conscientes de que tal colaboración debe manifestarse en hechos
concretos y en una acción práctica, acuerdan lo siguiente:
ARTICULO 1
Consultas mutuas
1. L a Organización Internacional del Trabajo y l a Organización
de Estados Centroamericanos se consultarán recíprocamente sobre los
problemas de interés común, a fin de alcanzar sus objetivos en el
campo social Y económico y de evitar l a duplicación innecesaria de
esfuerzos.

2. L a Organización Internacional del Trabajo informará a la Organización de Estados Centroamericanos sobre el desarrollo de los tra.
bajos y de todo proyecto de la Organización Internacional del Trabajo,
tendiente a la realización de sus actividades en los paises de l a Región.
La Organización Internacional del Trabajo examinará todas las observaciones concernientes a proyectos de esta indole que le sean comunicadas por la Organización de Estados Centroamericanos, con miras
a una coordinación efectiva entre las dos organizaciones.
3. L a Organización de Estados Centroamericanos informará a l a
Organización Internacional del Trabajo sobre el desarrollo de 10s trabajos y de todo proyecto de l a Organización de Estados Centroamericanos (tendiente a l a realización de sus actividades en la Región O
de cualquier otro proyecto) susceptible de interesar en forma especial
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a l a Organización Internacional del Trabajo. La Organización de Estados Centroamericanos examinará todas las observaciones concernientes a proyectos de esta índole que le sean comunicadas por la
Organización Internacional del Trabajo, con miras a una coordinación
efectiva entre las dos organizaciones.
ARTICULO 11
Representación redproea

1. La Organización Internacional del Trabajo invitará a un re
presentante de l a Organización de Estados Centroamericanos para
parti<,ipar. ron voz pero sin voto. en las reuniones de la 0rganiz&n
de interesar a la Or~anización
Internacional drl Trabaio suscc~~til>les
de Estados Centroamericanos.
2. La Organizacih de Estados Centroamericanos invitará a un
representante de la Organización Internacional del Trabajo a participar, con voz pero sin voto, en las reuniones de la Organización de
Estados Centroamericanos susceptibles de interesar a la Organización
Internacional del Trabajo.

3. La Organización Internacional del Trabajo será invitada a
hacerse representar por expertos, con voz pero sin voto, en las reuniones de la Organización de Estados Centroamericanos, de los consejos
o comisiones t4cnicos establecidos o que se establezcan por ella, en
que se discutan problemas que caen bajo l a competencia de l a Organización Internacional del Trabajo de acuerdo con sus obligaciones
constitucionales.
ARTICULO 111
Trasmisión de informaciones y üawmmtos

1. Bajo reserva de las disposiciones que podrían ser necesarias
para resguardar el carácter confidencial de algunos documentos, l a
Organización Internacional del Trabajo y l a Organización de Estados
Centroamericanos se trasmitirán, en l a forma más amplia y rapida
posible, las informaciones y documentos relativos a problemas de
interes mutuo.
2. L a Organización Internacional del Trabajo y la Organización
de Estados Centroamericanos se informarán mutuamente sobre los
progresos alcanzados en sus tareas respectivas, que revistan un i n t e
rés mutuo.
ARTICCTLO N

Sf7m4&8 técnkos
1. La Organización de Estados Centroamericanos podrá solicitar
a l a Oficina Internacional del Trabajo, asistencia técnica sobre pro.
blemas que correspondan a la competencia de l a Organización Inter.

nacional del Trabajo, cada vez que el examen técnico de tales pro.
blemas sea útil a las finalidades de la Organización de Estados
Centroamericanos.
2. En lo relativo a los problemas mencionados en el parágrafo
1, la Organización Internacional del Trabajo pondrá el mayor empefio

posible en prestar a l a Organización de Estados Centroamericanos l a
asistencia técnica apropiada, bajo una forma a convenir en cada caso.

ARTICULO

v

Coc-peración a el campo de las activiaaaes

wáctbas

1. La Organización de Estados Centroamericanos podrá solicitar
a la Organización Internacional del Trabajo, que actúe en calidad de
agente de ejecución de las actividades prácticas de cooperación técnica que caen bajo l a competencia de l a OIT y que l a Organización
de Estados Centroamericanos hubiera decidido emprender en alguno
o en algunos de sus Países Miembros. asi como en cualquier otro
país no miembro.
2. La Organización Internacional del Trabajo tomará en conside
ración, a l a brevedad posible, cualquier pedido formulado por l a Or.
ganización de Estados Centroamericanos tendiente a encomendar a
l a OIT la ejecución de todo proyecto de actividad práctica de l a Organización de Estados Centroamericanos, o bien a l a participación
de l a ejecución de dicho proyecto.
3. L a condición juridica de l a OIT como agente de ejecución de
la Organización de Estados Centroamericanos será l a de un agente
independiente, y sus funcionarios no serán considerados como funcio.
narios de l a Organización de Estados Centroamericanos.

ARTICULO Vi
E j e d ó n del A C U B T ~ O

1. E l Director General de l a Oficina Internacional del Trabajo
y el Secretario General de l a Organización de Estados Centroameri.
canos adoptarán las disposiciones necesarias a fin de asegurar una
aplicación efectiva del presente Acuerdo.
ARTICULO Vi1
Entrada en vigor y modificaciones

1. El presente Acuerdo entrara en vigencia a partir de l a fecha
de su suscripción por los representantes debidamente autorizados de
l a Organización Internacional del Trabajo y de l a Organización de
Estados Centroamericanos.
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2. E l presente Acuerdo podrá ser modificado con el consentimiento
de las dos partes signatarias.
3. E n f e de lo cual el Director General de l a Oficina Internacional del Trabajo, debidamente autorizado por el Consejo de Administración de l a OIT, y el Secretario General de l a Organización de
Estados Centroamericanos, debidamente autorizado por el Consejo Ejecutivo de la ODECA, firman el presente Acuerdo en doble ejemplar,
en español, en las fechas que fi,ouran bajo las firmas respectivas.
David A. Mwse
Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo.
26 de julio de 1965.

Albino R o m h y Vega
Secretario General de la
Organización de Estados
Centroamericanos.
26 de julio de 1965.

ACUERDO BASICO DE COLABORACION CULTURAL ENTRE
LA SECRETARIA GENERAL DE LA ORGANIZACION
Suscrito en la ciudad de Madrid, España, el

29 de julio d e 1965

CONSIDERANDO:
Que por su tradición histórica y su estructura espiritual, los p u e
blos del istmo centroamericano se encuentran intimamente vinculados
a las formas y modalidades culturales originarias de Espafia, y que
el Instituto de Cultura Hispánica es una institución cultural con personalidad juridica propia, radicada en filadrid, España, consagrada al
estudio, defensa y difusión de los valores representativos de l a cultura española y en particular a l a intensificación del intercambio
intelectual con las naciones americanas.
CONSIDERANDO:
Que las tareas y actividades que vienen desenvolviendo tanto el
Consejo Cultural y Educativo de la ODECA. cuanto l a Secretaría General de l a ODECA, a través de su Departamento de Asuntos Educativos Y Culturales, y por otra parte el Instituto de Cultura Hisphnica
mediante sus correspondientes Departamentos Editoriales, de intercambio, de asistencia y cooperación técnica, entre otros, son en mu.
chos aspectos no sólo afines sino coincidentes y aun suplementarios.
CONSIDERANDO:
Que l a cooperaci6n de los esfuerzos p a r a la realización de objetivos comunes y mediante l a asistencia reciproca en todas las formas
que admite la colaboración cultural, es de esperar que se deriven
beneficios recíprocos para las dos instituciones según este Convenio

POR TANTO:
Por una parte, el Instituto de Cultura Hispánica, denominado
en adelante "el Instituto", representado por don Gregorio Marafión,
Director del mismo. Y por otra parte l a Secretaria General de l a
Organización de Estados Centroamericanos, denominado en adelante
"la Secretaria", representada por el doctor Albino Román y Vega,
Secretario General de l a misma, se conviene en suscribir lo siguiente:
ARTICULO 1. La Secretaria y el Instituto se comprometen a
prestarse reclproca cooperación y asistencia en todos los asuntos que
dentro del marco de referencia del presente Acuerdo, se relacionen
y convengan con las actividades que ambas instituciones desenvuelvan.
ARTICULO 2. La Secretaria, por medio del Director de su Departamento de Asuntos Culturales y Educativos, y el Instituto, por
medio de su Director, se mantendrán reciprocamente informados de
las iniciativas y proyectos que por su indole puedan resultar de interes común para ambas instituciones.
ARTICULO 3. L a Secretaria y el Instituto podrán constituir
comisiones mixtas para el estudio de cualquiera iniciativa y proyecto
de interés común. En tales casos, las comisiones tendrán un carácter
eminentemente tecnico y quedarán integradas por un número igual
de representantes de una y otra de las partes de este convenio.
ARTICULO 4. A fin de asegurar la mejor información reclproca
en el desarrollo de tareas afines, l a Secretaria con instrucciones del
Consejo Ejecutivo, y el Instituto, se comprometen a facilitar l a participación mutua de las conferencias, reuniones y seminarios de carácter cultural o técnico que se realicen dentro de l a órbita de sus
actuaciones. S e exceptúan de estas disposiciones las reuniones del
Consejo Cultural y Educativo, establecidos en l a Carta de San Salvador, o que fueran su consecuencia inmediata, y tengan carácter
de órganos de gobiernos de l a entidad.
Los representantes tendrán el carácter de invitados especiales con
voz aunque sin voto, en las deliberaciones.
P a r a tales fines, el Instituto y l a Secretaria podrán confiar su
representación permanente ante l a sede de ambos organismos, a las
personas que consideren idóneas, para mantener un contacto perma.
nente que facilite l a relación de cooperación en todos los conceptos
que abarca este Convenio.
ARTICULO 5. Queda entendido que los intereses comunes dentro de los campos de l a educación y l a cultura, constituyen e1 marco
de referencia de este Acuerdo.
ARTICULO 6. El presente Convenio podrá ser modificado, am.
pliado o suplementado en cualquier momento, por simple acuerdo entre
ambas partes contratantes, a solicitud detallada por escrito de una
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de ellas o l a otra, o suspendido o resuelto a voluntad de cualquiera
de dichas partes, con sólo comunicarlo a l a otra con seis meses de
antelación.
ARTICULO 7. Este Acuerdo entrará en vigor en l a fecha de
su firma. En f e de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados
para hacerlo, firman el presente Acuerdo por duplicado, en Madrid,
a los veintinueve dias del mes de julio de mil novecientos sesenta
y cinco.
Por l a Secretaria,

Por el Instituto.

Albilla Román y Vega
Secretario General de la Organiza.
ción de Estados Centroamericanos.

Gregorio Marañón
Director del Instituto de Cultura
Hispánica.

ACUERDO DE COOPERACION SOCIAL ENTRE LA ORGANIZACION D E ESTADOS CENTROAMERICANOS Y ESPANA
Suscrito en Guatemala, el 21 de octubre de 1965
EL CONSEJO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
DE LA ODECA
CONSIDERANDO:

Que es necesario establecer vinculos de cooperación social con otros
paises fuera del Area, a fin de intercambiar experiencias y procurar
una ayuda mutua para un mejor desarrollo en la tecnificación y capacitación de nuestros recursos humanos.
RESUELVE:

Aprobar el siguiente texto del Acuerdo de Cooperación Social entre
l a Organización de Estados Centroamericanos y Espafla, que literal.
mente dice:
ACLERDO VE CO0PEKAC:ION SOCIAI. EKTRE LA ORG.4NIZ.4C'ION J>E ES 1'ADC)S CENTRO?\MEKl<:ANOS Y ESPANA

1. Que los paises de Centroamerica que integran la ODECA se
encuentran fraternalmente unidos con España por vinculos de pasado,
de presente y de futuro.
2. Que el mundo del trabajo tiene cada vez una m i s alta sig.
nificación en la vida de los pueblos Y que sus realizaciones sociales
deben ser factor determinante de relaciones Permanentes entre ellos.
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3. Que l a protección del trabajador constituye un derecho fundamental del hombre, inserto en las legislaciones sociales y es un
postulado indeclinable de l a época presente.

4. Que l a promoción social del trabajador debe garantizarse en
el seno de l a comunidad centroamericana, no sólo con el instrumento
juridico de las respectivas legislaciones, sino con l a cooperación efectiva de las instituciones sociales tendientes a lograr mejores niveles
de vida.

5. Que el establecimiento de convenios en orden al intercambio
y ayuda mutua entre EspaRa y los países centroamericanos, a traves
de l a ODECA, puede ser de gran utilidad para el perfeccionamiento
de la acción social respectiva.
6. Que esta cooperación social reciproca está en consonancia con
los acuerdos y recomendaciones de los organismos internacionales es.
pecializados en cuestiones sociales y laborales.

L a Organización de Estados Centroamericanos y Espana, repre.
sentados por el Secretario General, doctor Albino Román y Vega, y
por el Ministro de Trabajo, doctor Jesbs Romeo Gorria, respectivamente,
ACUERDW:
1. En derechos sociales
Propender al principio de igualdad y reciprocidad en materia laboral, tendiente a que los nacionales de paises centroamericanos que
trabajan por cuenta ajena en España y los españoles que trabajan por
cuenta ajena en paises centroamericanos, gocen de los mismos derechos
laborales que los nacionales respectivos. Este principio tendrá plena
vigencia cuando cada uno de los Estados Miembros de l a QDECA
decida suscribir los convenios pertinentes.
11. E n intercambio técnico

1. Intercambiar informaciones sobre aquellas experiencias prácticas que se consideren de interes para l a protección del trabajador
y su familia y para promover su elevación social y mejora de su nivel
de vida.
2. Llevar a cabo periódicamente reuniones de intercambio y con.
traste de experiencias de altos directivos de l a acción laboral y social,
en las que puedan estudiarse las realizaciones sociales de mayor importancia práctica para el mejor aprovechamiento de las experiencias
reciprocas.
111. E n asistencia técnica

1. Prestarse asesoramiento mutuo en la constitución y desenvol.
vimiento de Instituciones de Promoción y Acción Social.
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2. Prestarse asistencia técnica con Misiones de Expertos que cooperen con l a ODECA o con los respectivos organismos nacionales:

a)

En la planificación, implantación y extensión de programas relativos a la legislación laboral y su administración y en los
encaminados al desarrollo de l a acción social, estudios esta.
disticos y sociométricos, migración interior o exterior, promoción de empleo, formación y promoción profesional, Seguridad
Social y todos los demás programas que a las Altas Partes
convinieran.

bl

En cursos de preparación de personal de las instituciones y
organismos que tengan a su cargo las realizaciones men.
cionadas.

IV. E n formación profesional

1. L a ODECA y España aunarán sus esfuerzos tendientes a satisfacer las necesidades de preparación de mano de obra especializada
que el desarrollo económico exige.
2. Para el mejor cumplimiento de lo acordado en la cláusula an.
terior, el Ministerio de Trabajo de España dará asesoramiento y cooperación técnica a la ODECA y a los Ministerios de Trabajo de los
paises centroamericanos. cuando éstos lo soliciten a través de aquella,
en los planes de formación de mano de obra especializada que realicen las instituciones de formación profesional centroamericanas, tanto
a nivel regional como a nivel nacional en cada uno de los Paises
Miembros.

3. Con el mismo objeto, el Ministerio de Trabajo de Espaiia por
conducto de l a ODECA otorgará a los Ministerios de Trabajo de los
paises que l a integran, becas para la preparación en España de Monitores e Instructores para formación profesional de trabajadores.
V. Normas administrativas y vigencia

1. De común acuerdo el Ministerio de Trabajo de Espafia y l a
ODECA establecerán las normas administrativas necesarias para desarrollar los principios pertinentes contenidos en este Acuerdo.
2. El presente Acuerdo tendrá vigencia desde l a fecha de su
firma.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios arriba mencionados, firman el presente Acuerdo en dos ejemplares igualmente auténticos, en
l a ciudad de Guatemala, a los veintiún dlas del mes de octubre de
mil novecientos sesenta y cinco.
Albino Román y Vega
Secretario General de la ODECA.

Jeszis Romeo Corrla
Ministro de Trabajo de Espafia.

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMERICA Y LOS GOBIERNOS MIEMBROS DE LA
ORGANIZACION DE ESTADOS CENTROAMERICANOS, CON
RELACION A LA ASISTENCIA ECONOMICA Y TECNICA A
LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION CENTROAMERICANA
Suscrito en l a Ciudad de Guatemala el 30 de octubre de 1965
CONSIDERANDO:

Que el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamerica y los
Gobiernos de las Repliblicas centroamericanas se han unido en una
Alianza para el Progreso, sobre las bases de autoasistencia, esfuerzo
mutuo y sacrificio común, concebida para proporcionar a los pueblos
de l a América Latina, una vida mejor;
CONSIDERANDO:

Que los Gobiernos de Centroamerica se han unido entre si para
establecer varios organismos regionales en un proceso de integración
centroamericana para lograr, entre otras cosas, las importantes metas
establecidas en l a Alianza para el Progreso;
CONSIDERANDO:

Que los Gobiernos de Centroamerica constituyeron l a Organización
de Estados Centroamericanos (ODECA) para buscar solución conjunta
a sus problemas comunes y promover su desarrollo económico, social
y cultural mediante l a acción cooperativa y solidaria;
CONSIDERANDO:

Que el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica está dis.
puesto a enviar una Misión Especial a efecto de mantener enlace con
las entidades regionales de integración centroamericana y Para pro.
porcionar asistencia al esfuerzo centroamericano para lograr l a integración regional; y

Que el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica h a cele.
brado acuerdos bilaterales con cada uno de los Estados Miembros
de la ODECA en las fechas siguientes, todos los cuales están actualmente en vigor;

Costa Rica:
Convenio General para la Ayuda Económica y Técnica y para
Propósitos Afines. San José, 22 de diciembre de 1961;
El Sa1z;ador:

Convenio General para la Ayuda Económica y Técnica y para
Propósitos Afines. San Salvador, 19 de diciembre de 1961;
Guatemala:
Convenio General de Cooperación Técnica. Guatemala, lo. de
septiembre de 1954;
Honduras:
Convenio General para la Cooperación Económica. Tegucigal.
pa, 12 de abril de 1961; y
Nicaragua:
Convenio General de Ayuda Económica. Téciiica Y Conexa.
Managua, 30 de marzo de 1962.
POR TANTO:
El Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, representado
por el Director de l a Oficina Regional para Centroamérica y Panama
(ROCAP), y los Gobiernos de Costa Rica, E l Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua representados por sus respectivos Ministros
de Relaciones Exteriores, acuerdan lo siguiente:
ARTICULO 1. El Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica enviará una Misión Especial, con el prop6sito de mantener enlace
con las entidades regionales de integración centroamericana y, con
el objeto de prestar asistencia en el esfuerzo conjunto de los paises
centroamericanos para lograr el progreso económico y social a través
del proceso de integracinn regional, progorcionará la ayuda económica,
técnica y conexa que en adelante soliciten los representantes de las
respectivas entidades regionales de integración centroamericana, y
que sea aprobada por los representantes de la agencia o agencias
designadas por el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica
para el cumplimiento de sus obligaciones en lo que compete exclusivamente a dicho Gobierno, en virtud del presente Convenio.
ARTICULO 2. Los Gobiernos Miembros de la ODECA aceptarán
en sus territorios una Misión Especial con su respectivo personal.
para llevar a cabo sus funciones con las entidades regionales centroamericanas descritas en el articulo 1.
Cada uno de dichos Gobiernos otorgará en su territorio a esa
Misión y a su personal de rango comparable, los mismos privilegios
e inmunidades que se otorgan, de conformidad con los respectivos
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convenios bilaterales citados en el preámbulo de este Convenio o en
los que se negocien en el futuro, al personal y a los bienes de la
Misión Especial de Asistencia Técnica al Extranjero del Gobierno de
los Estados Unidos de Norteamérica.
ARTICULO 3. Los respectivos Gobiernos Miembros de la ODECA
otorgarán a los bienes o fondos usados, o destinados a usarse en relación con el presente Acuerdo, por el Gobierno de los Estados Unidos
de Norteamérica o en su nombre, las mismas exenciones que serian
otorgadas a tales bienes o fondos si se usaren en relación con los
convenios mencionados en el articulo 2, vigentes entre el Gobierno
de los Estados Unidos de Norteamérica y cada uno de dichos Gobiernos, siendo l a intención de este Acuerdo garantizar al personal.
bienes y servicios de la ROCAP, cualesquiera privilegios e inmunidades que hubieran recibido si hubiesen estado asociados con una Misión
Bilateral de la AID de los Estados Unidos de Norteamérica en cualquiera de los Paises Miembros, o sido usados por -o para- la referida Misión Bilateral de la AID.
ARTICULO 4. Este Acuerdo entrará en vigor entre el Gobierno
de los Estados Unidos de Norteamérica y los Gobiernos de la ODECA
en l a fecha de l a comunicación mediante l a cual l a Secretaria General
de la ODECA notifique al Gob'erno de los Estados Unidos de Norteamérica, la aprobación y ratificación de este Acuerdo por todos los
Gobiernos Miembros de la ODECA, de conformidad con sus procedimientos constitucionales D legales. Permanecerá en vigor entre el
Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y dichos Gobiernos,
hasta noventa dias después de la fecha en que cualquiera de las dos
partes baya notificado a l a otra su intención de dar por terminado
el Acuerdo entre ellos.
El presente Acuerdo se suscribe en dos ejemplares, en los idiomas
inglés y espafiol, siendo ambos textos igualmente auténticos. Uno de
los ejemplares quedará depositado en l a Secretaria General de la
Organizaci6n de Estados Centroamericanos, quien enviará copia certificada a los respectivos Gobiernos.
En f e de lo cual, los infrascritos Plenipotenciarios firmamos este
instrumento, en l a Ciudad de Guatemala, a los treinta dias del mes
de octubre de mil novecientos sesenta y cinco.
Por el Gobierno de los
Estados Unidos de Norteamérica.
H o w y A. DllRlon
Director de la Oficina Regional para
Centroamérica y Panamá.
Por los Gobiernos Miembros
de l a Organización de Estados
Centroamericanos,
Alberto Herrarte Gonzdlez
Ministro de Relaciones Exteriores
de la República de Guatemala.

Roberto Eugazio Q2cir6s
Ministro de Relaciones Exteriores
de la República de El Salvador.
Tiburcio Carías Castillo
Ministro de Relaciones Exteriores
de l a República de Honduras.
Alfw~soOrtega Urbina
Ministro de Relaciones Exteriores
de l a República de Nicaragua.
Mano Gdmez Calvo
Ministro de Relaciones Exteriores
de la República de Costa Rica.
Las ratificaciones del anterior Acuerdo, por parte de los Gobiernos
que lo suscribieron, fueron notificadas a 12 Secretaria General de la
ODECA, en las fechas siguientes:
Nicaragua:
E1 Salvador:
Guatemala:
Costa Rica:
Honduras:

20 de abril de 1966
31 de marzo de 1967
23 de junio de 1967
21 de julio de 1967
22 de septiembre de 1967.

La comunicación al Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, para los efectos de l a vigencia del Acuerdo, según el articulo 4
del mismo, se hizo el dia 28 de septiembre de 1967.

ACUERDO ENTRE LA ORGANIZACION DE ESTADOS
CENTROAMERICANOS Y L.4 ORGANIZACION DE
LOS ESTADOS AMERICANOS
Suscrito en San Salvador, el 23 de febrero de 1966
Como resultado directo de conversaciones personales sostenidas
por el Secretario General de la ODECA con el Secretario General de
la Organización de los Estados Americanos (OEA), doctor Jose A.
Mora. y con el Director del Departamento de Asuntos Juridicos de
la Unión Panamericana, doctor Francisco Garcia Amador, durante la
permanencia del doctor Albino Román y Vega en Rio de Janeiro,
Brasil, en ocasión de Celebrarse la 11 Reunión Extraordinaria de Cancilleres Americanos, el 21 de enero de 1966, se envió al Secretario
General de la OEA en Washingtoii, un proyecto de acuerdo entre las
dos organizaciones, con el propósito de estrechar aún m& las relaciones de coopelación que han existido entre ambas.
El proyecto, remitido para su consideración y estudio por los
Departamentos correspondientes de la Unión Panamericana, sirvi6 de
base para el acuerdo definitivo que fue firmado el 23 de febrero del

mismo afio en l a sede de la ODECA, en una ceremonia especial que
estuvo presidida por el propio doctor José A. Mora, quien con tal
motivo efectuó una visita a las oficinas de la Secretaria General de
l a Organización de Estados Centroamericanos.

ACUERDO ENTRE LA ORGANIZACION DE ESTADOS CENTROAMERICANOS (ODECA) Y LA ORGANIZACION DE LOS
ESTADOS AMERICANOS (OEA)
La Organización de Estados Centroamericanos y la Organización
de los Estados Americanos, atendiendo a l a conveniencia y las ventajas de mantener estrechas relaciones de cooperación y de coordinar
sus esfuerzos respectivos a fin de facilitar la realización eficaz de los
objetivos de ambas Organizaciones, convienen en el siguiente Acuerdo:

1
Mantener un intezca-mbio constante de estudios, informaciones, publicaciones y documentos referentes a actividades de interés comiin
en los campos económico. social, cultural y juridico.

II

-

Consultarse mutuamente
sobre programas de interés coniún.
-

III
Invitarse reciprocamente de acuerdo con las decisiones o dispo.
siciones reglamentarias vigentes o que adopte cada Organización, a
conferencias o reuniones de interés común. Los representantes que
sean designados por cada parte participarán en las reuniones de la
otra, en calidad de observadores.

zv
El Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos y el Secretario General de l a Organización de los Estados
Americanos harán los arreglos administrativos necesarios para asegurar la efectiva colaboración de ambas Organizaciones, con miras a
la realización de sus objetivos comunes.

v
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que sea firmado por los representantes autorizados de la Organización de Estados Centroamericanos y de l a Organización de los Estados Americanos.

VI
El Acuerdo podrá ser modificado por voluntad de las partes contratantes.

Cualquiera de las partes podrP denunciar el Acuerdo, el cual cesará en sus efectos seis meses después de la notificación de denunria.
En f e de lo cual, el Secretario General de la Organización de
Estados Centroamericanos y el Secretario General de l a Organización
de los Estados Americanos, suscriben el presente acuerdo en representación de sus respectivas organizaciones, en San Salvador, El Salvador, el dia veintitrés de fehwro de mil novecientos sesenta 7 seis.
Albino R m á n y Vega
Secretario General de la Organización
de Estados Centroamericanos.
José A. Mora
Secretario General de la Organización
de los Estados Americanos.

ACUERDO ENTRE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONFS
UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y
LA CULTURA Y LA ORGANIZACION DE
ESTADOS CENTROAMERICANOS
San Salvador, El Salvador, dicimbre de 1967

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, l a
Ciencia y la' Cultura y l a Organización de Estados Centroamericanos
(ODECA),
Considerando que la Organizaciún de las Naciones Unidas para
La Educación, la Ciencia y la Cultura, ha sido creada con el fin de
alcanzar gradualmente, mediante l a cooperación de las naciones del
mundo en las esferas de l a educación, l a ciencia y la cultura, los objetivos de paz internacional y de bienestar general de l a humanidad,
para el logro de los cuales se han establecido las Naciones Unidas,
como proclama su Carta;
Considerando que la ODECA constituye una organización regional
estatuida con el Propósito de servir a la integración de Costa Rica,
Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, paises que constituyen una comunidad económico-politica. y que dentro de esa integración se encuentran aspectos culturales, cientificos y educativos,
atendidos por el Consejo Cultural y Educativo de l a Institución;
Que, en consecuencia, l a ODECA está llamada a atender dentro
d e un marco regional ciertos problemas y actividades que se encuen.
tran en armonla con aquellos que, en una escala mundial, persigue
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, l a Ciencia
y la Cultura;
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Deseosos de coordinar sus esfuerzos en vista de sus objetivos comunes dentro del cuadro de la Carta de las Naciones Unidas, de l a
Constitucidn de l a Organización de las Naciones Unidas para la Educación, l a Ciencia y l a Cultura y de la Carta de l a Organización de
Estados Centroamericanos (ODECA);
Vista l a decisión 7 2 adoptada por el Consejo Ejecutivo de la
UNESCO en su septuagésima segunda reunión (junio 1966) y la d e
cisión adoptada por el Consejo Ejecutivo de l a ODECA en su trigésima séptima reunión (abril de 1967);
Convienen en lo que sigue:
ARTICULO I
CoopmacMn

1. La Organización de las Naciones Unidas para l a Educación,
l a Ciencia y l a Cultura y l a Organización de Estados Centroamericanos, se comprometen a cooperar entre sí por intermedio de sus brganos apropiados.

2. Esta cooperación abarcará todos los asuntos que se presenten
en l a esfera de l a educación, l a ciencia y l a cultura y que se relacionen con aquellas tareas y actividades de ambas organizaciones que
estén en armonia.
ARTICULO II
Consultas redprocm
1. Los órganos competentes de las dos organizaciones se consultarán con regularidad sobre los asuntos mencionados en el artículo 1
que sean de interés común para ellos.

2. L a Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
l a Ciencia y l a Cultura comunicará a l a Organización de Estados Centroamericanos cualesquiera planes que tenga para el desarrollo de
sus actividades regionales en Centroamérica, y tomará en cuenta cualesquiera proposiciones relativas a tales planes que le haga la Organización de Estados Centroamericanos con miras a obtener una coor.
dinación efectiva entre las dos organizaciones y evitar una duplicación
innecesaria de funciones.
3. L a Organización de Estados Centroamericanos comunicará a l a
Organización de las Naciones Unidas para l a Educacibn, la Ciencia
y la Cultura cualesquiera planes que tenga para el desarrollo de sus
actividades en la esfera de l a educación, la ciencia y la cultura, Y
tomará en cuenta cualesquiera proposiciones relativas a esos planes
que l e haga l a Organización de las Naciones Unidas para la Educa.
ción, l a Ciencia y la Cultura con miras a obtener una coordinación
mLs efectiva entre las dos organizaciones y evitar una duplicación
innecesaria de funciones.
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4. Cuando así lo requieran las circunstancias, las dos organizaciones celebrarán consultas especiales con el fin de elegir los medios
que consideren mas adecuados para asegurar l a plena eficacia de
las actividades en que tengan un interés comiin.
ARTICULO
Inscripción de ten-

ZII

en el orden del día

1. A reserva de las consultas preliminares que pudieran ser necesarias. el Consejo Ejecutivo de l a ODECA podrá proponer de su
propia iniciativa o a requerimiento del Consejo Cultural y Educativo
de l a misma, l a inscripción de temas en el orden del dia del Consejo
Ejecutivo de l a Organización de las Naciones Unidas para l a Educación, l a Ciencia y l a Cultura y someter sugerencias para l a inscripción
de asuntos en el orden del día de l a Conferencia General.
2. A reserva de las consultas preliminares que pudieran ser necesarias, el Consejo Ejecutivo de las Naciones Unidas para l a Educación, la Ciencia y l a Cultura podrá propouer de su propia iniciativa
o a requerimiento de la Conferencia General, las inscripciones de t e
mas en el orden del dia del Consejo Cultural y Educativo de la
ODECA.

3. Cada una de las dos organizaciones podrá recurrir a las disposiciones del presente articulo para someter a l a otra organización
las cuestiones que ella considere que pueden ser tratadas de l a ma.
nera más apropiada, conforme arriba se indica.

ARTICULO

N

Reuniones regionales técnicas

1. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
l a Ciencia y l a Cultura y l a ODECA podrán, en casos apropiados,
convenir en convocar bajo sus auspicios, según disposiciones que se
definirán en cada caso particular, reuniones mixtas de expertos que
trataran temas de interés para las dos organizaciones. Las modalidades según las cuales podrán ser puestas en acción las medidas propuestas por estas reuniones mixtas serán determinadas de común acuerdo por las dos organizaciones.

ARTICULO

Y

Asistencia en los estudios tbcnicos

1. La ODECA podra solicitar a l a Organización de las Naciones
Unidas para l a Educación, la Ciencia y l a Cultura que le preste su
asistencia para el estudio tPCnico de cuestiones relativas a l a educación, la ciencia y l a cultura.

2. Toda solicitud presentada a este efecto por l a ODECA será
examinada por el Consejo Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para l a Educación, l a Ciencia y la Cultura, el cual,
dentro del cuadro de programas apropiados o de los trabajos autorizados por l a Conferencia General, hará todos sus esfuerzos para
facilitar l a asistencia apropiada bajo la forma y según las modalidades que sean convenidas de común acuerdo entre las dos organizaciones.

ARTICULO V I
Intercambio de información y d m m e n t o s
1. Bajo reserva de las medidas que pudieran ser necesarias para
salvaguardar el carácter confidencial de ciertos documentos, l a Organización de las Naciones Unidas para l a Educación, l a Ciencia y
l a Cultura y l a ODECA, procederán al intercambio completo de informaciones y documentos relativos a los temas de interés comiin.
2. La ODECA será tenida al corriente por la Organización de las
Naciones Unidas para l a Educación, l a Ciencia y l a Cultura, sobre el
progreso de los trabajos de esta ultima que interesen al Consejo Ejecutivo de l a ODECA.
3. La Organización de las Naciones Unidas para l a Educación,
l a Ciencia y la Cultura, será tenida al corriente por l a ODECA, sobre
el progreso del trabajo de esta última que interese a l a Organización.

ARTICULO VII
I n f m i ó n estadistica y legislativa
Las dos organizaciones reconocen especialmente la conveniencia
de evitar cualquier duplicaciún innecesaria en l a recolección, análisis,
publicación y difusión de información estndistica y legislativa. Combinarán sus esfuerzos con el fin de lograr l a mejor utilización de los
informes estadísticos y legislativos y disminuir hasta donde sea posible las cargas impuestas a los gobiernos y otros organismos a los
cuales se les solicita dicha información.
ARTICULO VIII
ATreglos administrativos
E l Director General de 15. Organización de las Naciones Unidas
para l a Educación, l a Ciencia y la Cultura y el Secretario General
de l a ODECA llevarán a cabo arreglos administrativos con miras a
asegurar una colaboración y una vinculación efectivas entre las Secretarias de las dos organizaciones.

ARTICULO
Ejecución &Z

IX

Convenio

1. E l Director General de l a Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y l a Cultura y el Secretario General de la
ODECA se consultarán regularmente sobre las cuestiones que puedan
presentarse sobre las materias del presente Acuerdo.
2. E l Director General de la Organización de las Naciones Unidas para l a Educación, la Ciencia y la Cultura y el Secretario General
de l a ODECA pueden, en vista de' la aplicación del presente Acuerdo,
llegar a concluir los arreglos compiementarios que puedan parecer
deseables a la luz de la experiencia.

ARTICULO X
Entrada en vigor, modificación y duraeiólt
1. E l presente acuerdo entrará en vigor desde que haya sido
aprobado por el Consejo Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación. la Ciencia y la Cultura y por el Consejo
Ejecutivo de la ODECA.
2. E l presente acuerdo podrá ser modificado con el consentimiento
de las dos partes.
3. E l presente acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de
las partes mediante preaviso de seis meses dado a l a otra.
E n prueba de lo cual, el Director General de l a Organización de
las Naciones Unidas para l a Educación, la Ciencia y la Cultura, y el
Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos
(ODECA), firman este acuerdo por duplicado, en los idiomas espaíiol
e inglés, siendo los dos textos igualmente auténticos.
Por l a Organización de las
Naciones Unidas para l a Educación, la Ciencia y l a Cultura,

Por la Organización de
Estados Centroamericanos,

René M a h e u
Director General.

Albino Roniáfl y Vega
Secretario General.

Fecha: 9 noviembre 1967.

Per1.o: 17 noviembre 1967.

CONVENIO MULTILATERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Los Gobiernos de las Replrblicas de Guatemala, el Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
CONSIDERANDO que es necesario proteger los derechos de Seguridad Social de los trabajadores y sus familias que se desplazan dentro del territorio del istmo centroamericano;
CONSIDERANDO que es conveniente reconocer en forma expresa
l a actual situación de igualdad de trato en materia de Seguridad So.
cial de que gozan los trabajadores en los paises mencionados;
CONSIDERANDO que el derecho de los trabajadores migrantes a
percibir prestaciones de Seguridad Social y la conservación de los derechos ya adquiridos, constituyen factores fundamentales para el desarrollo de la integración económico-social de l a Región;
CONSIDERANDO que el Consejo de Trabajo y Previsión Social de
l a Organización de Estados Centroamericanos ha estudiado y discutido
la conveniencia de suscribir un Convenio que consagre los principios
enunciados en los considerandos precedentes;
CONSIDERANDO que finalmente, el Consejo de Trabajo y Previsión Social de l a Organización de Estados Centroamericanos en su 111
Reunión Ordinaria celebrada en Panamá, por Resolución 51, aprobó el texto de un Convenio sobre la materia y que la Secretaria General de l a ODECA realizó las consultas previstas en la citada Resolución,
HAN DECIDIDO suscribir el presente Convenio Multilateral de
Seguridad Social:

mzno

1

DISPOSICIONES GENERALES
Artics1.20 l o .
1. El presente Convenio tiene por objeto, dentro de las limitaciones establecidas en el mismo:
al

Garantizar a los trabajadores, miembros de su familia g supervivientes, de cada Parte Contratante, l a igualdad de trato
en materia de derechos y obligaciones ante la legislación de seguridad social de toda otra Parte Contratante: y

bI

Respecto de las personas protegidas por la legislación de seguridad social de una Parie Contratante:
i) establecer el derecho a percibir las prestaciones en servicios, en especie y en dinero que le correspondan, durante
su residencia o estadía en el territorio de otra Parte Contratante.
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ii) establecer la conservación de los derechos adquiridos o en
curso de adquisición, mediante l a continuidad entre las afiliaciones a los regimenes de seguridad social de las Partes
Contratantes.
2. Las disposiciones del presente Convenio no afectarán a las
obligaciones derivadas de cualquier convenio adoptado por la Confe
rencia Internacional del Trabajo y ratificado por las Partes Contratantea

Articulo 20.
Para los fines de la aplicación del presente Convenio, las expresi*
nes que se consignan a continuación, tienen el significado que se indica:

a) "Parte Contratante", designa a todo Estado que haya depositado un Instrumento de Ratificación del presente Convenio en l a Secretarfa General de l a Organización de Estados Centroamericanos;
b ) "territorio de una Parte Contratante" y "nacional de una Par.
te Contratante", tienen l a significación que les atribuya l a legislaribn
de cada Parte Contratante;
c ) "legislación", designa las leyes, reglamentos y disposiciones estatutarias actuales y futuras relativas a las ramas y regimenes de l a
seguridad social mencionados en los párrafos 1) y 2) del artículo 30.:

d ) "autoridad competente", designa a la autoridad de la que dependan los regimenes de seguridad social en cada Parte Contra:ante;
e) "institución", designa el organismo o l a autoridad que tenga
a su cargo la aplicación, en todo o en parte, de la legislación indicada
en los parrafos 1) y 2) del articulo 30.;
f)

"instituci6n competente", designa:
lo. En el caso de un régimen de seguro social:
i ) la institución en que esté asegurada la persona al
tiempo de demandar las prestaciones y en l a cual tie.
n e derecho a ellas;
ii) l a institución ante l a cual l a persona tenga derecho
a prestaciones, o lo tendria de residir en el territorio
de la Parte Contratante donde se encuentra dicha institución; o
iii) la institución designada a los efectos respectivos por
l a autoridad competente de l a Parte Contratante.
20. E n el caso de un régimen relativo a obligaciones de patrono respecto de las prestaciones mencionadas en el párrafo f ) del articulo 30.: al patrono, o al asegurador subrogante;

g ) "pais competente", designa l a Parte Contratante en cuyo t e d .
torio radique la institución competente:

h)

"residencia", designa la permanencia habitual;

i ) "institución del lugar de residencia", e "institución del lugar
de estadia", designa l a institución habilitada seglin l a legislación de la
Parte Contratante respectiva, para servir las prestaciones de que se
trate, en el lugar donde el interesado reside o se encuentre;
j ) "miembros de la familia", y "supervivientes". designan las
personas definidas o admitidas en calidad de tales por l a legislación a
cuyo titulo se concedan las prestaciones;

k) "período de seguro", comprende los periodos en que, conforme a las disposiciones legales de una Parte Contratante, se hayan satisfecho efectivamente o se reputen satisfechas, las cotizaciones relativas
a l a correspondiente rama de la seguridad social: designa, tambien, los
periodos de actividad profesional o emplm que deban ser tomados en
consideración en concepto de periodos de seguro, conforme a l a legislación bajo l a cual se cumplieron;
1 ) "periodos asimilados", designa los periodos declarados por la
legislación de una Parte Contratante, como equiparados o equivalentes
a periodos de seguro. o en su caso, a periodos de actividad profesional;

11) "prestaciones", "pensiones" y "rentas". designan las prestaciones, pensiones y rentas con inclusión de todos los elementos que es.
ten a cargo de las instituciones, asi como los aumentos, reajustes, asig.
naciones de revalorización, asignaciones suplementarias y asimismo las
prestaciones en capital sea que se otorguen en caso de no cumplirse los
requisitos para obtener pensión, que puedan otorgarse además de estas,
que existan a falta de un regimen de pensiones, o que se den a titulo
de devolución de cotizaciones;
m) "cuota de sepelio", designa toda cantidad abonada de una sola
vez para sufragar o para compensar, en todo o en parte, los gastos relacionados con el funeral de l a persona protegida.

lo. El presente Convenio sera aplicable a todas las legislaciones
referentes a las materias siguientes:

a ) Prestaciones de enfermedad y de maternidad;
b ) Cuota de sepelio;
c)

Prestaciones de invalidez, con inclusión de las destinadas a
conservar o mejorar la capacidad de ganancia, distintas de las
atribuidas por un régimen de reparación de accidentes de trabajo o de enfermedades profesionales;

d)

Prestaciones de vejez;
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e ) Prestaciones de supervivencia, distintas de las atribuidas por
un régimen de reparoció.1 de accidentes del trabajo o de enfermedades profesionales:
f)

Prestaciones en caso de accidentes del trabajo o de enfermedad profesional.

20. El presente Convenio será aplicable a los regirnenes de seguridad social generales y especiales, con inclusión de los concernientes
a las obligaciones del patrono con respecto a las prestaciones aludidas
en el apartado :) del párrafo que antecede.
30. La aplicación del Convenio podrá hacerse por ramas de la
seguridad social según los capitulas del Titulo IV y de acuerdo con el
procedimiento de ratificación previsto en el articulo 280.

articulo 40.

1. Cada una de las Partes Contratantes notificará, en l a fecha en
que ratifique el presente Convenio, las legislaciones que se hallen vigentes en su territorio en la referida fecha. Toda legislación adoptada
ulteriormente dará lugar a una notificación semejante dentro del plazo de ocho días a partir de su vigencia.
2. Las notificaciones previstas en el párrafo precedente se efectuarán a la Secretaria General de la Organización de Estados Centroamericanos y a cada una de las Instituciones de las Partes Contratantes.

Artlcul.3 50.
Las disposiciones del presente Convenio serán aplicables a las personas que estén, o que habiendo estado sometidas a la legislaci6n de
alguna o varias de las Partes Contratantes, puedan ejercer algún dere.
cho al respecto, como asimismo, a los miembros de sus familias y a sus
supervivientes.
Artículo 60.

1. Toda Parte Contratante concederá a los trabajadores de toda
otra Parte Contratante, igual trato que a los nacionales en todas las
ramas de la seguridad social respecto de las cuales haya ratificado este
Convenio.
2. Lo dispuesto en el numeral anterior no modifica las legislaciones de las Partes Contratantes sobre participación de los asegurados o
de Otras categorías de personas, en la función directiva de la seguridad
social.
ArtlcuZo 70.
Las Pensiones, rentas o indemnizaciones y las cuotas de sepelio no
podrán ser objeto de reducción, suspensión, supresión ni embargo alguno Por impuestos de ausentismo o residencia, ni por el solo hecho de que
el beneficiario resida o se encuentre en el territorio de una Parte Con.
tratante distinto de aquel en donde radique la Institución que otorgue
dichos beneficios.

TITULO 11

DETERMINACION DE LA LEGISLACION APLICABLE
Articulo 80.

1. Será aplicable a los trabajadores la legislación de l a Parte Contratante en cuyo territorio trabajen, aun cuando residan en el territorio
de otra Parte Contratante o aunque el patrono o el domicilio de l a empresa que los ocupe se encuentre en el territorio de otra Parte Contra.
tante.

2. E n el reglamento de este Convenio podrá establecerse una re.
gla distinta a l a precedente, en los casos siguientes:

a) Trabajadores que sean destinados temporalmente al territorio
de otra Parte Contratante por l a empresa que los ocupa normalmente;
b ) Trabajadores cuyo lugar de trabajo no es fijo, tales como los

de empresas de trasportes internacionales, vendedores o agentes viajeros, etcétera;
C)

Trabajadores que ejerzan su actividad en una empresa o explotación atravesada por una frontera común a Partes Contra.
tantes.

3. El Reglamento citado establecerá los requisitos, limitaciones y
demás reglas necesarias para aplicar las disposiciones anteriores.
TITULO 111

DERECHO A TOTALIZACION DE PERIODOS DE SEGURO Y DE
PERIODOS ASIMILADOS

Articulo 90.
1. Habrá derecho a totalización de los periodos de seguro y períodos asimilados para l a adquisición, mantenimiento o recuperación del
derecho a prestaciones y para el cumplimiento de cualesquier requisitos
que establezca l a respectiva legislación. En consecuencia, las Instituciones considerarán todo periodo de seguro cumplido en las Institucio.
nes de toda otra Parte Contratante, como si se tratara de periodos
cumplidos en ellas mismas, en l a correspondiente rama de l a seguridad social.
2. El Reglamento regulará el cómputo en los casos de: superposición de períodos, regímenes especiales, unidades de tiempo distintas,
seguro voluntario o voluntario continuado; la aplicabilidad de l a totalización a las prestaciones que se establezcan en disposiciones o en r e
gimenes transitorios de l a legislación y todos los demás aspectos téc.
nicos.
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TITULO N
DISPOSICIONES ESPECIALES
CAPITULO I
ENFERMEDAD, MATERNIDAD
Arilculo 100.

l. Toda persona que tenga derecho a recibir prestaciones de una
Institiicibn de una Parte Contratante, podrá obtener dichas preStaci0nes de la Institución de otra Parte Contratante en cuyo territorio resida o se encuentre, de acuerdo con las normas del articulo siguiente.
2. Igual principio se aplicará respecto del derecho a prestaciones
de los miembros de la familia de un asegurado, sea que estos residan
o se encuentren con el asegurado, o sin él, en el territorio de una Part e Contratante.

1. L a concesión de las prestaciones se regirá por las siguientes
normas:
a)

Las prestaciones en servicio y en especie serán suministradas
por la Institución del lugar de residencia o de estadia, segim
sus propias disposiciones legales, pero limitadas al periodo prescrito por la legislación de la Institución competente;

b ) Las prestaciones en dinero serán determinadas y otorgadas de
conformidad con la legislación de la Institución competente y
pagadas por ésta, directamente al interesado, o bien por intermedio de la Institución del lugar de residencia o estadia.
2. El derecho a las prestaciones en servicio y en especie en el t e
rritorio de una Parte Contratante distinta del pais competente, estará
subordinado a la condición de que el interesado se encuentre en un Brea
donde están extendidos los servicios de la Institución encargada de suministrar esas prestaciones.
A r t W 0 180.
1. La Institución competente deberá pagar el valor de las prestaciones en servicio y en especie, que sean concedidas en virtud de lo
dispuesto en el articulo llo., a l a Institución que las hubiere suminis.
trado.
2. El procedimiento de cálculo del valor de las prestaciones y el
sistema de pago deberán ser establecidos en el Reglamento. Las partes
interesadas podrán convenir en otro procedimiento o sistema, con aprobación de la Comisión Administrativa.

Arilculo 130.
El Reglamento establecerá las normas necesarias para aplicar los
principios contenidos en el presente capitulo a los diversos casos particulares. En especial, regulara el cálculo del salario base de las prestaciones: la determinación de la Institución competente en los casos
de maternidad y en los que el interesado sea titular de pensiones debidas en virtud de la legislación de varias Partes Contratantes.
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

CAPITULO 11
ArtíczlZo 140.

1. Toda persona protegida por l a legislación de una Parte Con.
tratante sobre riesgos profesionales, que sufra un accidente de trabajo
o una enfermedad profesional en el territorio de otra Parte Contratante, percibid las prestaciones en servicio y en especie que corresponda,
suministradas por la Institución del lugar de residencia o estadía.
2. Si en el territorio de la Parte Contratante en donde ocurra el
accidente o enfermedad profesional, no existiere Instituci6n a cargo
de estos riesgos, las prestaciones en servicio y en especie serán prestadas
por l a Institución responsable del suministro de las prestaciones de enfermedad, o si esta no existiere, por cualquier otra Institución designada
por la autoridad competente.
3. Serán aplicables las disposiciones de los articulas Ilo., 120. y
130. anteriores.
A r i h l o 150.
E l Reglamento establecerá normas para aplicar los principios del
articulo anterior, en relación con:

a) La responsabilidad patronal o del asegurador subrogante en
los casos que correspondiere;
b ) La consideración de riesgos anteriores para apreciar el grado
de incapacidad resultante;
c ) La agravación de incapacidad por causas sobrevinientes; Y
d ) Todos los demás aspectos t6cnicos.
CAPITULO IZZ
CUOTA DEL SEPELIO
A r t k u b 160.
1. Cuando una persona sometida a l a legislación de una Parte
Contratante falleciere en el territorio de otra Parte contratante, Se
entendera que l a defunci6n h a acaecido en el territorio de la Parte Contratante primeramente mencionada.

162 ORGANIZACI~N
DE ESTADOS
CENTROAMERICANOS
(ODECA)
2. La Institución competente pagará l a cuota del sepelio que corresponde, aun cuando el beneficiario se encuentre en el territorio de
otra Parte Contratante.
CAPITULO ZV

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE
AltáclLlo 170.

Las pensiones que puedan solicitar las personas que hayan estado
sucesiva o alternativamente protegidas por legislaciones de las Partes
Contratantes, serán liquidadas de acuerdo con los siguientes principios:
a ) L a Institución de cada una de dichas Partes Contratantes determinará, con arreglo a su legislación, si el interesado reúne
las condiciones requeridas para tener derecho a las prestaciones previstas por dicha legislación, habida cuenta de la totaiización de los períodos de seguro mencionada en el artículo 90.;

b ) Si el derecho resultare adquirido en virtud de lo establecido
en el apartado precedente, l a referida Institución determinará
l a cuantia de l a pensión a l a que el interesado teóricamente
habria tenido derecho si todos los periodos de seguro o perio.
dos asimilados, totalizados con arreglo a las modalidades del
articulo So., hubieran sido cumplidos exclusivamente con arreglo a l a legislación que l a Institución aplique;
c)

A base de l a cuantía determinada de conformidad con lo dis.

puesto en el apartado precedente, l a Institución fijará cl importe debido, a prorrata, considerando l a duración total de los
períodos cumplidos bajo su legisiacián, en relación con l a duración total de los períodos cumplidos con arreglo a las legislaciones de todas las Partes Contratantes interesadas; dicho
importe constituirá l a prestación debida al interesado por l a
Institución de que se trate;
d ) Las normas de revalorización previstas por las legislaciones de

las Partes Contratantes serán aplicables a las prestaciones debidas con arreglo a lo dispuesto en el presente aiticulo. El monto de la revalorización se calculará con base en l a prestación a
que tendría derecho el interesado conforme lo previsto en el
apartado b) del presente articulo, aplicando a continuación l a
regla contenida en el apartado c) de este articulo.

1. El Reglamento establecerá las normas necesarias para aplicar
los principios contenidos en el artículo anterior a los diversos casos
particulares. E n especial, regulará lo concerniente:

a) A l a totalización respecto de periodos cumplidos bajo un régi-

men especial correspondiente a determinada profesión o actividad;
b) A l a forma de considerar las diferentes legislaciones sobre

sueldo base de cálculo de l a prestación y sobre suplementos por
miembros de l a familia;
c)

A las situaciones en que el derecho no resulte adquirido simultáneamente en todas las Instituciones a que estuvo afiliado el
interesado;

d ) A l a forma de considerar las disposiciones sobre pensiones minimas y máximas;
e)

Al cómputo de las fracciones de afio; y

f ) A todos los demás aspectos t6cnicos.
2. E l Reglamento regulará también lo relativo al pago parcial de
l a pensión, por l a Institución competente ante la cual se invoca ese de.
recho, a l a persona con derecho a dicha prestación aun cuando no se
haya completado el trámite total.

TITULO

v

COMISION ADMINISTRATIVA

1. Sc crea una Comisión Administrativa que tendrá las siguientes
atribuciones y deberes:
a) Elaborar el Proyecto de Reglamento del presente Convenio y

proponer sus modificaciones cada vez que lo estime necesario;
b) Atender las cuestiones administrativas, financieras y de inter-

pretación suscitadas por las disposiciones del Convenio y su
Reglamento;
c)

Proponer modificaciones del presente Convenio, ante el Consejo de Trabajo y Previsión Social, a través de l a Secretaria
General de l a Organización de Estados Centroamericanos;

d)

Aprobar los modelos de certificados, formularios, compmbantes y demás documentos necesarios para la aplicación del Convenio y su Reglamento;

e)

Preparar guías explicativas destinadas a dar a conocer a los
interesados sus derechos que emanen del presente Convenio; y

f) Cumplir las demás funciones que le sefialan este Convenio

su Reglamento.

y
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2. La Comisión adoptará sus acuerdos por mayoría de votos de sus
miembros integrantes. E l Presidente de l a Comisión tendrá facultad de
doble voto para casos de empate.

Las materias contempladas en los apartados a ) y b) del presente
articulo, serán sometidas a l a decisión del Consejo de Trabajo y Previsión Social de l a Organización de Estados Centroamericanos.

3. Los acuerdos de la Comisión tendrán carácter obligatorio para
las Partes Contratantes, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 80.
del artículo 280.
ArtlcllZo 200.

1. L a Comisión estará integrada por un representante de cada
Parte Contratante con derecho a voto. Al efecto, cada una designará un
Miembro titular y un Miembro suplente, quienes deberán ser preferentemente personas versadas en Seguridad Social.
2. Integrará l a Comisi6n sin derecho a voto, un Representante del
Secretario General de l a Organizaci6n de Estados Centroamericanos.
3. Las Partes Contratantes acreditarán sus representantes ante
l a Secretaria General de l a Organización de Estados Centroamericanos, l a cual estará encargada de las funciones de secretaría de l a Comisibn.
4. La Comisión se reunirá, a lo menos, una vez cada seis meses,
y en todo caso cuando l a convoque l a Secretaria General de la Organización de Estados Centroamericanos.

5. La Comisión dictará su reglamento interno.

TITULO VI
DISPOSICIONES DIVERSAS
A r t h l 0 210.
1. Las disposiciones del presente Convenio no confieren el d e r e
cho a beneficiarse en virtud de las legislaciones de las Partes Contratantes, de varias prestaciones de l a misma naturaleza o de diversas
prestaciones referidas a un mismo período de seguro o período asimilado.
2. E l Reglamento establecerá normas sobre l a forma de aplicar,
en relación con el presente Convenio, las cláusulas de reducción, suspensión o incompatibilidad. previstas por l a legislación de una Parte
Contratante, en caso de acumulación de una prestacián con otras pres.
taciones de seguridad social o con otros ingresos.

1. Las autoridades competentes de las Partes Contratantes q u e
dan autorizadas para adoptar todas las medidas necesarias para l a
aplicación del presente Convenio y obligadas a comunicárselas entre sí

y a la Comisión Administrativa, como también las modificaciones de
su legislación susceptibles de influir sobre dicha aplicación.

2. Las autoridades y las Instituciones de las Partes Contratantes
se prestarán mutuamente sus buenos oficios para la aplicaci6n de este
Convenio y su Reglamento y procederán como si se tratase de la apll
cad6n de su pmpia legislación.
3. Los solicitantes residentes en el territorio de una Parte Contratante, distinta del país competente, podrán presentar válidamente
sus solicitudes, declaraciones o recursos a la Instituci6n del lugar de residencia o estadia, la que los someterá en el más breve tiempo a las
autoridades e Instituciones competentes mencionadas en el respectivo
documento.
4. El Reglamento establecerá normas sobre subrogación de dere.
chos de las Instituciones de distintas Partes Contratantes frente a terceros.
Articulo 2.70.

1. El beneficio de las exenciones o reducciones en materia de con.
tribuciones, impuestos de timbre, derechos judiciales o de registro previsto por las leyes de una Parte Contratante para los documentos quede
ban presentarse en aplicación de su legislación, se hará extensivo a los
documentos análogos que deban presentarse en cumplimiento de la legislación de otra Parte Contratante o del presente Convenio y su Reglamento.
2. Cualquier documento que haya de presentarse para los fines
de ejecución de este Convenio quedará dispensado de los trámites de
legalización por parte de las autoridades diplomáticas y consulares.

Las trasferencias monetarias que deriven de la aplicación del presente Convenio entre las Instituciones de las Partes Contratantes, se
regirán por las regulaciones establecidas por los órganos monetarios
centroamericanos.
Articulo 850.

El mhro de las cotizaciones adeudadas a una Institución de una
Parte Contratante, podrá ejecutarse. a petición de dicha Institución, en
el territorio de otra Parte Contratante, segím el procedimiento y con
las garantías y privilegios aplicables a la recaudación de cotizaciones
debidas a una Institución correspondiente de esta iiltima parte.
TITULO VI1

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
1. El presente Convenio no dará lugar al pago de prestaciones por
un período anterior a la fecha de su entrada en vigor.
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2. Todo período de seguro o periodo asimilado cumplido en virtud
de l a legislación de una Parte Contratante, antes de la fecha de entrada
en vigor del presente Convenio, se tomará en consideración para determinar el derecho a prestaciones originado en virtud de las disposiciones de este Convenio. Este principio se aplicará, en l a forma que
establezca el Reglamento, a las pensiones otorgadas con anterioridad
a la aplicación del presente Convenio.

1. E n caso de denuncia del presente Convenio. sera mantenido
todo derecho adquirido en virtud de sus disposiciones.
2. Los derechos en vias de adquisición. relativos a periodos cumplidos con anterioridad a l a fecha en que l a denuncia sea efectiva, no
se extinguirán por el mero hecho de l a denuncia, su conservación se
determinará por via de acuerdo o, a falta de acuerdo, por la legislación correspondiente a l a Institución competente.

1. El presente Convenio está abierto a l a firma de los Miembros
de l a Organización de Estados Centroamericanos y de l a República
de Panamá. Queda sometido a ratificación. Los instrumentos de ratificación serán depositados ante l a Secretaria General de la Organización de Estados Centroamericanos.
2. L a autoridad competente de cada Parte Contratante acompa.
fiará a l instrumento de ratificación, una declaración en la cual espe.
cificará las ramas de l a seguridad social a las cuales será aplicable
el Convenio, refiriéndola a los capitulos del titulo IV. Cada Parte Contratante deberá declarar aplicable, a lo menos, dos de dichos capitulos,
entendiéndose que una Parte Contratante podrá declarar aplicable un
capitulo del titulo IV, aun cuando su legislación cubre solamente una
contingencia de las incluidas en ese capitulo.
3. Respecto a los demás capitulos del titulo IV, l a autoridad com.
petente de cada Parte Contratante, podrá ponerlos posteriormente en
aplicación, en conjunto o por separado. P a r a este efecto notificar& su
decisión al Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos.

4. Todo instrumento de ratificación depositado conforme al párrafo 1 de este articulo, deberá ser acompafiado de l a notificación
prevista en el articulo 40. Y de la nota en que se designe a los respectivos miembros de l a Comisi6n Administrativa Y a l a autoridad competente.

5. El Convenio entrará en vigor sesenta dias despu& del depósi.
t o del instrumento de ratificación Por el segundo país que así lo haga.

6. Respecto a todo signatario que lo ratifique posteriormente, el
Convenio entrará en vigor el primer dia del mes subsiguiente al del
depósito del instrumento de ratificacion.

7. Los capltulos del titulo I V que no fueron incluidos en la declaración anexa a la ratificación, entrarán en vigor el primer dia del
mes subsiguiente al de la notificación que establece el párrafo 3 de
este articulo.

8. Para que el Reglamento de este Convenio tenga vigencia en
una Parte Contratante, debe ser aprobado previamente por la autoridad competente de la Parte Contratante de que se trate. Igual requi.
sito debe Uenar cualquier modificación al Reglamento mencionada.

1. El presente Convenio tendrá vigencia por un periodo de tres
años a contar de su entrada en vigor, conforme a lo previsto en el M.
rrafo 5 del articulo 280. El Convenio continuará en vigor por periodos
iguales para toda Parte Contratante que no lo haya denunciado.
2. La denuncia debe efectuarse mediante notificacibn para este
efecto, dirigida al señor Secretario General de la Organización de
Estados Centroamericanos, al menos seis meses antes de la expira.
ción de cada periodo de tres afios. La notificación de denuncia surtirá
efecto una vez terminado el periodo trienal respectivo.

Una vez que entre en vigor el presente Convenio, una copia certificada del texto original será enviada por la Secretaria General de
la Organización de Estados Centroamericanos a la Secretaria General
de las Naciones Unidas, conforme al articulo 102 de la "Carta de las
Naciones Unidas", y a la Secretaria General de la Organización de
los Estados Americanos. En igual forma comunicará toda denuncia
del Convenio.
San Jos6, Costa Rica, a los Catorce dias del mes de octubre de
mil novecientos sesenta y siete.
Por Guatemala:
Lic. Jorge
Arriola.

Por El Salvador:
Cnel. Jwqudn Zaldhar.

Por Honduras:
Lic. Amado H. N%ñm V.

Por Nicaragua:
Lic. Ernesto Navarro Riehardsm.

Por Costa Rica:
Lic. Enrique me7 Sáenz.

Por Panamá:
Sr. Abrahani. Prdto.

Por la Organizacibn de Estados Centroamericanos
Dr. Albino Ronuín y Vega
Secretario General

VI11
COMISION AD HOC DE JURISTAS CENTROAMERICANOS

ANTECEDENTES
Comprendiendo l a necesidad de renovar los instrumentos jurídicos
que norman l a existencia y funcionamiento de l a Organización de
Estados Centroamericanos (ODECA), asi como de establecer aquellos
mecanismos legales que tornen más viable y dinámico el proceso de
integración, l a Secretaria General ha puesto primordial empeAo en el
logro de tan importante finalidad.
E n la 111 Conferencia Ordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica. realizada en Managua. Nicaragua, del 11 al
15 de diciembre de 1967, los setiores Cancilleres reconocieron esa preocupación, que habian ya expresado en oportunidades anteriores, y
adoptaron una serie de medidas entre las cuales se destacaba l a R e
solución XV que crea l a Comisión Ad hoc de Juristas Centroamericanos.
En la 1 Reunión de Presidentes de Centroamérica, efectuada en la
sede de la ODECA, del 2 al 6 de julio del presente aflo, los Gobernantes de los paises del Area en su histórica Declaración y en l a Declaración Conjunta que en esa misma oportunidad suscribieron con el P r e
sidente de los Estados Unidos de Norteamérica, pusieron de relieve
la necesidad de dar pasos firmes orientados a l fortalecimiento juridico
de nuestra Organización Regional y del movimiento integracionista.
Lo anterior se deduce de los siguientes conceptos:
"Destacan que l a necesidad de imprimir mayor dinamismo al d e
sarro110 e integración centroamericana en los campos social, educativo y cultural, a fin de lograr un adelanto equilibrado con los
avances de carácter económico, requiere introducir reformas en l a
estructura jurídica y administrativa de l a Organización de Estados Centroamericanos (ODECA). E n tal sentido se propone for.
Mecerla y adecuarla al momento histórico y a l a marcha de la
evolución regional; propiciar l a coordinación de las politieas y actividades de las instituciones de l a integración en sus diversos
campos; y facilitar un ordenado desarrollo institucional, evitando
l a proliferación de nuevos organismos que no correspondan a ri.
gurosos criterios de prioridad centroamericana dentro de l a limitación de los recursos existentes.
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E n el campo juridico, l a integración requiere nuevos instrumentos que faciliten su progreso y administración con flexibilidad y
dinamismo. Además, es vasta la tarea que hace falta llevar a eabo para armonizar y uniformar las estructuras legales de los Estados Miembros.
Introducir modificaciones adecuadas en las estructuras jurldica y
administrativa de l a Organización de Estados Centroamericanos,
para darle el dinamismo que impone l a evolución regional, y fortalecer sus distintas actividades a fin de mantener un equilibrio
apropiado en el desarrollo de l a integración, así como propiciar
reformas en las legislaciones internas de los Países Miembros que
expediten el cumplimiento de los objetivos comunes que se persiguen".
La Resolución XV emitida en l a 111 Conferencia Ordinaria de MiNstros de Relaciones Exteriores, tanto en sus considerandos como en
l a parte resolutiva, contiene medidas concretas en relación a la finalidad indicada. Dicha Resolución es l a siguiente:
LA 111 CONFERENCIA ORDINARIA D E MINISTROS DE
RELACIONES EXTERIORES DE CENTROAMERICA,
CONSIDERANDO:

Que la evolución de los Drocesos intenracionistas
de Centroamé.
rica el pensamiento politicode sus Gobiernos y pueblos hace posible
Y conveniente revisar l a estructuración iuridica fundamental de l a Organizacián de Estados centroamericano: (ODECA).
CONSIDERANDO:

Que conviene estudiar el establecimiento de una Corte Centroame
ricana de Justicia que responda a las necesidades de l a realidad politiea y jurídica de l a Región, y que corresponda a l a noble tradición
que hizo posible en 1907 l a creación de la primera Corte Permanente
Internacional de Justicia del mundo, que incluso admitib a la persona
'natural como sujeto de Derecho Internacional.
CONSIDERANDO:

Que el proceso de integración centroamericana requiere reformas
fundamentales que apresuren el trámite de su aplicación y que ase.
guren una correcta interpretación de tratados y leyes, y una pronta y
justa solución de los conflictos que puedan suscitarse.
CONSIDERANDO:

El proyecto de reformas a l a Carta de la ODECA, presentado por
l a Secretaría General Y el proyecto de Carta de la Comunidad Centro.

americana presentado por Guatemala en la 1 Conferencia de Ministros
de Relaciones Exteriores de Centroamérica.

CONSIDERANDO:

El proyecto de Tribunal Centroamericano de Justicia para proble
mas de Integración Económica, presentado por Costa Rica a l a presente Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores, y el proyecto
de enmienda que presentó l a Delegación de Nicaragua para modificar
con el mismo propósito el Tratado General de Integración Económica
Centroamerioana.
RESUELVE:

1. Crear una Comisión Ad hoc de Juristas integrada por cinco
miembros, nombrado uno por cada Estado centroamericano, los que
además designarán no más de tres asesores por cada parte.
E l nombramiento de los Miembros de l a Comisión deberá ser comunicado a l a Secretaria General de la ODECA, a más tardar el 15
de enero de 1968.
2. Instruir al Secretario General de l a ODECA para que trasmita
inmediatamente a los Estados Miembros el proyecto de reformas a la
Carta, presentado por l a Secretaria; el proyecto de Carta de Comunidad
Centroamericana, presentado por Guatemala; el proyecto de Estatuto
de Corte de Justicia Centroamericana, presentado por Guatemala; el
proyecto de Tribunal Centroamericano de Justicia para Integración
Económica, presentado por Costa Rica, y el proyecto de Comisión Cen.
troamericana de Comercio, presentado por Nicaragua.

3. Los Estados Miembros deberán presentar a l a Secretaria Ge
neral de l a ODECA su opinión y estudios sobre los documentos relatf.
vos a l Tribunal o Comisión para conflictos de integración económica,
antes del 31 de enero de 1968: su opinión y estudios para l a Corte Gentroamericana de Justicia, antes del 30 de abril; y su opinión y estudios
para las reformas a l a Carta, antes del 31 de julio.

4. La Comisión de Juristas y sus asesores deberán presentar a la
Secretaria General de l a ODECA a más tardar el 28 de febrero de
1968, un texto sobre el establecimiento de un Tribunal o Comisión
Centroamericana para resolver los problemas de interpretación y aplfcación de los tratados de integración económica.

5. L a Secretaria General de l a ODECA presentará el informe a
que se refiere el punto anterior, al Consejo Ejecutivo, el cual deberá
pronunciarse en forma definitiva sobre este asunto antes del 31 de
marzo de 1968, con el objeto de permitir a los Ministros de Relaciones
Exteriores de Centroamerica firmar el Protocolo respectivo, en abril
de 1968.
6. L a Comisión de Juristas y sus asesores presentarán al Conse
jo Ejecutivo por medio de l a Secretaría General de la ODECA a más

tardar el 31 de mayo de 1968, un proyecto de Estatuto para crear l a
Corte Centroamericana de Justicia.
7. La Comisión de Juristas y sus asesores deberfin presentar a l
Consejo Ejecutivo por intermedio de l a Secretaria General de l a ODECA. antes del 31 de agosto de 1968, un proyecto de reforma integral a
la Carta de l a ODECA.

L a Secretaria General prestó toda su cooperación al desarrollo de
las labores de l a Comisión Ad hoc de Juristas Centroamericanos, que
se llevaron a cabo en tres reuniones que tuvieron por marco l a sede
de l a ODECA en San Salvador. Por medio de la Oficina de Estudios
Juridicos y Publicaciones Legales s e preparó l a documentación necesaria para cada una de las tres reuniones de l a Comisión Ad hoc de
Juristas, la cual les fue enviada previamente, tanto a los Miembros
de l a Comisión como a las Cancillerias de los Estados Miembros. Asimismo, se elaboraron varios Proyectos para una nueva Carta de la
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) o de Reformas
a l a Carta vigente, a fin de que tales documentos sirvieran de base
a las deliberaciones de los Miembros de la Comisión. Hizo las convocatorias respectivas y prestó todo el concurso que demandaba una tarea de tanta envergadura, como l a definida en la Resolución XV de l a
III Conferencia Ordinaria de Cancilleres.
L a Comisión, como hemos dicho, se reunió por tres veces. cu.
briendo l a tres etapas de su cometido. E n la primera de ellas elaboró
un Proyecto de Tratado de Creación del Tribunal Centroamericano de
Justicia y de Procedimientos para la solución de Conflictos en la Integración Económica de Centroambrica. Este importante instrumento
fue objeto de una revisión por parte de la Secretaria General de l a
ODECA, l a cual fue conocida y suscrita por los Miembros de la Comisión en su Reunión posterior. E n l a segunda Reunión, l a Comisión elabor6 un Proyecto de Estatuto de l a Corte Centroamericana de Justicia.
Y en su tercera y Última Reunión, procedió a la elaboración de un
Proyecto de Reformas a l a Carta vigente de l a Organización de Estados Centroamericanos (ODECA).
Los informes de cada una de las reuniones. conteniendo los respectivos proyectos de los instrumentos legales elaborados de confor.
midad a la Resolución XV, fueron remitidos a los Ministerios de Relaciones Exteriores para los fines pertinentes.
Con el objeto de que exista una visión amplia y una mejor comprensión de los trabajos realizados, asi como de los alcances y proyec.
ciones de los mismos, se acompañan a continuación los informes completos a que hemos hecho referencia.

INFORME DE LA 1 REUNION DE LA COMISION
AD HOC DE JURISTAS

San Salvador, 4-9 de marzo de 1968

1. ANTECEDENTES
La 111 Conferencia Ordinaria de Ministros de Relaciones EMeriores de Centroamérica, celebrada en Managua del 11 al 15 de diciembre
de 1967, consideró que el proceso de integración centroamericana r e
quiere fundamentales reformas que apresuren el trámite de aplicación
y aseguren la correcta interpretación de tratados y la justa solución
de conflictos.
La misma Resolución instruye a la Secretaría General para tras.
mitir a los Estados Miembros la documentación correspondiente.
En diciembre de 1967 y enero de 1968, la Secretaria General realizó todas las gestiones que se le encomendaron, y como resultado de
eiias quedo integrada la Comisión Ad hoc de Juristas.

11. COMPOSICION Y ASISTENCIA
Del 4 al 9 de marzo de 1968 y en las oficinas de la Organización
de Estados Centroamericanos, en San Salvador, celebró su 1 Reunión
la Comisión Ad hoc de Juristas, con asistencia de las siguientes per.
sonas:
GUATEMALA
Miembro:

Lic. Jorge SIcinner.Klée.

EL SALVADOR
Miembro:

Dr. Guillanno TriSuerm h.

Asesores:

Dr. Alfredo Espino Nieto.
Dr. Salvador Rwira.
Dr. Mano CastrilZo Zeledbn.

HONDURAS
Miembro:

Lic. José Angel Ulloa.

Asesores:

Dr. Mario Dfaz BustarmEte.
Lic. Práxedee Martlnez.
Lic. Rafael Valle Tumios.

NICARAGUA
Miembro:
Asesores:

Dr. AZejmdro MmtieZ A.rgúsllo.
D r José Sans6n.Terán.
Dr. Armando Luna Siloa.
Dr. Santos Vanegaa Gutiérrir.

COSTA RICA
Miembro:

Lic. Enrique GGer Sdsnz.

Asesor:

Lic. Manuel A. Freer.

L a Secretaria de la Reunión estuvo a cargo del doctor Albino
R o m a Y Vega, Secretario General de l a ODECA, con l a cooperaci6n
de los doctores Alfonso Rochac. Hugo Lindo, Fernando GarciaChacón
y Edgardo Paz Barnica, funcionarios de l a misma y del doctor Emilio
Maza, Asesor Especial de la ODECA. Actuó como Secretario Administrativo el seRor Carlos Ricardo Hernández.
El 4 de marzo a las 18:M) horas el doctor Albino Román y Vega,
en el salón de conferencias de la ODECA dio un cordial saludo de bien.
venida a los participantes, augurándoles buen 6xito en sus deliberaciones. A continuación el doctor Guillermo Paz Larin, Subsecretario
de Relaciones Exteriores encargado del Despacho de El Salvador, saludó a los asistentes, destacó l a importancia de la Reunión, y l a declaró inaugurada. Acto seguido, los jefes de Delegación celebraron una
Sesión Preliminar para establecer las reglas de l a Reunión.

111. RESUMEN DE LOS DEBATES
1. E l 5 de m a n o , a las 10:Cü horas, el doctor Guillermo Trigueros h. declaró abiertas las sesiones de trabajo de l a Comisi6n. Inform6 que en l a Sesión Preliminar se habia acordado encomendarle l a
dirección de los debates y se habia designado como Director Suplente
a l doctor Alejandro Montiel Argüello.

E n su breve discurso inaugural manifestó el doctor Trigueros h.,
entre otras cosas lo siguiente:
"La Comisión de Juristas Ad hoc tendr.4 que contemplar l a valoración de ciertos principios que enfocan el orden internacional
de las comunidades regionales. No es nada extrafio para vosotros que estas comunidades inician un nuevo sistema de derecho
internacional con base en los tratados de integración, dando
vida a organismos supranacionales. que sin llegar a constituir
verdaderas federaciones políticas, contienen en embrión los elementos constitutivos de estas; en especial l a aparición de ciertas
fundaciones de carácter legislativo, ejecutivo o jurisdiccional, de
alcances que rebasan los Ilmites del derecho nacional de los
miembros de l a comunidad".
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A continuación, la Secretaria dio lectura a los siguientes documentos:

1.

Resolución XV de la 111 Conferencia Ordinaria de Ministros
de Relaciones Exteriores de Centroamérica. que crea l a Comisión Ad hoc de Juristas.

2.

Proyecto de enmienda del Tratado de Managua para l a creación de un Ribunal de Justicia Permanente presentado por
l a Delegación de Costa Rica a la 111 Conferencia Ordinaria
de Ministros de Relaciones Exteriores.

3.

Proyecto de resolución presentado por l a Delegación de Ni.
caragua a l a 111 Conferencia Ordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamerica, sobre un protocolo adicional que modifique el articulo 26 del Tratado General de
Integración Económica Centroamericana.

4.

Ponencia de Nicaragua, de sustitución del artlculo 26 del Tratado General y de creación de la Comisi6n Centroamericana
de Comercio.

5.

Oficio de l a Secretarla de Relaciones Exteriores de Honduras,
No. 34-A.J., de 30 de enero de 1968. relacionado con l a Resolución XV de la 111 Conferencia Ordinaria de Ministros de
Relaciones Exteriores.

6.

Oficio de l a Secretaria de Relaciones Exteriores de Nicaragua,
No. 017, de 31 de enero, relacionado con l a Resolución XV
de l a I U Conferencia Ordinaria de Ministros de Relaciones
Exteriores.

7. Oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador,
No. A.590-D-669, del 6 de febrero. relacionado con l a Resolu.
ción XV de la 111 Conferencia Ordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores.

8. Resolución XXXUI del 11 Congreso Centroamericano de Congresos, sobre creación de un organismo jurisdiccional para
resolver conflictos.
S e informó a l a Comisión que un grupo de trabajo de l a Secretaria PeknIaIIente del Tratado General de Integración Económica Cmtroamericana (SIECA), habia elaborado un proyecto de reglamento
para l a solución de conflictos. que aparece registrado bajo la siguien.
Guatemala, 20 de f e b r e
t e connotación: "SIECA/CE.REG.CONF./INF.
r o de 1968". Este material fue incluido como documento de trabajo
número 9.
E l doctor Castrillo Zeledón informó que el Departamento de Integración Económica Centroamericana de la Univers'dad de El Salvador, habia elaborado un estudio bajo el tltulo <'Procedimientos para
Resolver Conflictos", el cual también fue incluido como documento de
trabajo número 10.
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L a delegación de Nicaragua amplió s u propuesta original dando
lectura a un documento complementario referente a l a enmienda del
articulo 26 del Tratado General de Integración Económica.
El doctor Montiel Argüello manifestó que Nicaragua deseaba que
se agilizaran los procedimientos dentro del movimiento de integración, y señaló algunas diferencias existentes entre las propuestas fOrmuladas al respecto por Costa Rica y Nicaragua. Indicó que el proyecto nicaragüense no interfiere con los que pudieran elaborar organismos económicos. Se refirió a los conceptos contenidos en l a nota
de la Cancillería de Nicaragua.
El licenciado Güier Sáenz solicitó que, como cuestión de forma.
s e aclarase si se iba a elaborar un proyecto de convenio o simplement e un informe, ya que encontraba disparidad en los términos al efecto empleados por los numerales 4 y 5 de l a Resolución XV.
Opinó el licenciado Skinner.Klée que antes de discutir cualquier
texto convenía acordar qué tipo de órgano o tribunal habia de crearse.
El licenciado Ulloa indicó la conveniencia de aclarar que funciones
cumpliria el organismo proyectado. Formuló algunas consideraciones
sobre el tema. Se refirió luego a los aspectos juridicos y administrativos del problema y a l a comparecencia de particulares ante los tri.
bunales arbitrales. Expuso además que Honduras estaba de acuerdo
en que s e discutiera, elaborara y decidiera un instrumento sobre l a
materia.
El licenciado Güier Sáenz manifestó que Costa Rica entiende que
l a integración es un proceso irreversible. Que el desarrollo logrado
hasta el momento por las instituciones económicas requeria el encuentro de vias jui'idicas, para que los conflictos fueran decididos por
jueces de Derecho. El nombre del tribunal o comisión le parecia indiferente o secundario. Sobre los alcances jurisdiccionales del tribunal,
manifestó que seria preferible dejarlo exclusivamente para asuntos
económicos, porque con atribuciones más amplias, como serían las relativas a los derechos humanos o a materias politicas, su existencia
podria ser efímera. Este tribunal habria de tener un carácter esencialmente comunitario. Puntualizó que otro tema de esencial consideración para Costa Rica era l a necesidad de dar a los particulares, acceso a este tipo de justicia.
2. Reanudada la sesión a las 15:00 horas. el licenciado SkinnerKlée, expuso l a posición de su pais: el hecho de que dos paises hayan
propuesto l a creación de un organismo, es suficiente para que Guatemala lo acepte. El problema es complejo: las cuestiones suscitadas
dentro del Mercado Común se vienen solucionando a base de negociaciones, y es necesario superar esa etapa. Sefialó que otro camino
que no fuera l a negociación. tendría que ser un tribunal. que implica
l a aceptación de un órgano supranacional. Expresó que ya existe
en Centroamerica un Derecho Comunitario, distinto al Derecho Internacional clásico, y que debemos continuar elabordndolo cuidadosamente a fin de facilitar la integración. Indicó que una situación pare.
cida se resolvió con el artículo 164 del Tratado de Roma. Aunque parezca paradójico, dijo, hasta ahora la integración centroamericana h a

sido asunto de administración p ~ b l i c ay no de Derecho Administrativo. Enfatizó que los problemas deben resolverse a base de juridicidad
Y que se deben concebir medios de solución dinámicos. que aseguren
Y apliquen el Derecho. Señal6 las etapas de un proceso de solución de
conflictos que. con plazos fijos. agotaria el ámbito interno hasta ü e
gar al internacional y desembocar en l a comparecencia ante el organismo que, se creara. La secretaria del Tribunal podria ser el Departamento Juridico de la ODECA, y la SiECA podrfa constituirse en una
especie de Ministerio Público de l a Integración Centroamericana. E l
Tribunal habría de integrarse con cinco jurisconsultos centroameciamos, con experiencia en materia de integración.
El doctor Trigueros h. señaló que en el Tratado General de Integración Económica, en los a r t i d b s 5, 6, 9, 10, Il y 18, existen disposiciones de las que s e derivan para los Consejos Económicos y Ejecutivos, facultades jurisdiccionales y legislativas. Por otra parte, en el
articulo 27, existe un procedimiento que remite los asuntos al Conse.
jo Económico. Todas estas disposiciones deben armonizarse y trasla.
darse a un Tribunal exclusivo para asuntos económicos, con l a posibilidad de crear distintas Instancias, dejando una para organismos
del Tratado y otra jurisdiccional Para el Tribunal. Hizo consideraciones favorables al conocimiento de la facultad de comparecer como
partes que habría de otorgarse a los particulares;
E l licenciado Ulloa, de Honduras, reiteró que e r a conveniente estudiar cuidadosamente el punto relativo a l a participación de particuiares.
. .
Finalmente, el doctor Castrillo Zeledón hizo algunas consideraciones alrededor del proyecto de reglamento formulado por el Grupo
de Trabajo de l a SiECA
Los Jefes de Delegación acordaron declararse en sesión Perrna.
nente para deliberar el tiempo necesario a fin de unificar criterios y
acordar, ya sea l a elaboración de un instrumento que determinara l a
existencia de un órgano jurisdiccional para la solución de problemas
económicos dentro del Mercado Común Centroamericano: o para re
dactar un informe general sobre las labores de l a Comisión, todo ello
dentro del espiritu de l a Resolución XV de Managua.

3. A las 19:30 horas del día viernes 8 de marzo de 1968, s e inició
l a Sesión de Clausura de las Reuniones de l a Comisión Ad hoc de
Juristas Centroamericanos, en l a sede de la Secretaria General de l a
ODECA con asistencia de los Jefes de cada Delegación, de sus Asesores y de funcionarios de dicho Organismo.
Presidió la Sesión Plenaria el doctor Guillermo Trigueros h., Di.
rector de Debate de la Reunión y Jefe de l a Delegación de El Salvador.
El licenciado Moisés de J. Ulloa Duarte, Jefe de Relaciones Públicas de l a Secretaría General, por instancia de l a Mesa Directiva, dio
lectura a l a nota suscrita por los jefes de cada Delegación, con que se
envía el Informe General de las actividades de la Comisión, al doctor
Albino Román Y Vega, Secretario General de la ODECA, de ~ 0 n f 0 r midad con l a Resolución XV de l a 111 Conferencia Ordinaria de Minis.
t m s de Relaciones Exteriores de Centroamerica, celebrada en Mana-

gua en diciembre de 1967. El contenido de dicha nota fue aprobado
unánimemente por los Jefes de Delegación.
Se dio lectura al proyecto de tratado, elaborado por l a Comisión
en este periodo de sesiones de trabajo, relativo a l a creación del Trih a 1 de Justicia Centromericano y de Procedimiento para la Solución & ConfZictos a la Integración EcmzO?nica Centroamoicana.
E l Director de Debates, doctor Trigueros h., preguntd si existian algunas observaciones qué hacer al proyecto, por parte de los Delegados.
Los demás Jefes de Delegación. hicieron observaciones, que fueron tomadas en cuenta para fines de correcci6n del proyecto; y procedieron a firmar el documento elaborado. oara los efectos consiguientes.
E n nombre de la Comisión, el doctor Trigueros h . manifestó su agradecimiento a los funcionarios de la Secretaria General de l a ODECA
por la colaboración prestada para el feliz desarrollo de sus labores.
El doctor Albino Román y Vega, Secretario General de l a ODECA,
expresó su satisfacción por l a valiosa misión cumplida por los sobresalientes juristas centroamericanos, destacando el significado y la
trascendencia de los trabajos.
A las 20:30 horas se levantó la sesión.
Con l a lectura, aprobación y firma del presente Informe, l a Comisión Ad hoc de Juristas dio por terminada su 1 Reunión.

1) Jorge SkinnerXUe

Guatemala

f ) José Angel Ulloa
Honduras

fi

Gi~illernw T r i g w o s h
E l Salvador

f) Alejandro Mmztiel Argüe110

Nicaragua

Ante mi:
f ) ALBINO ROMAN Y VEGA
Secretario General

PROYECTO DE CREACION DEL TRIBUNAL CENTROAMERICANO DE JUSTICIA Y DE PROCEDIMIENTOS PARA LA
SOLUCION DE CONFLICTOS EN LA INTECRACION
ECONOMICA CENTROAMERICANA

ORGANIZACION Y ATRLBUClONES DEL TRIBUNAL D E

mm(AA
ARTICULO 1. Para asegurar el respeto del derecho en todo lo
concerniente a la interpretación y aplicación del Tratado General de
Integración Econ6mica Centroamericana y demás instrumentos de
tal integración, se instituye un Tribunal Centroamericano de Justicia.
ARTIGULO 2. El Mbunal Centroamericano de Justicia ser6 un
tribunal permanente, con jurisdicción propia y obligatoria y con potestad para juzgar, a petición de parte, en lo relativo a la interpretación o aplicación de los instrumentos de la integración económica centroamericana, Y resolver con autoridad de cosa juzgada para todos las
Estados signatarios. los organismos de tal integración y los particulares.
ARTICULO 3. podrá recurrir al Tribunal de Justicia cualquiera
de los Estados signatarios o cualquiera persona natural o juridica afectada por una acción u omisión de los organismos de integración económica centroamericana, excluidas las decisiones del Banco Centroamericano de Integración Económica, o por una acción u omisión de
un funcionario de cualquiera de los Estados signatarios, cuando ello
fuere contrario al Tratado General o a otro u otros convenios relati.
vos a la integración económica.
Asimismo tendrán derecho a intervenir como parte en cual~uier
etapa de los procedimientos que seflala este Tratado, los Estados signatarios o los organismos de integración económica centroamericana,
sin necesidad de probar interés o agravio.
ARTICULO 4. Los Estados signatarios. las Cámaras de Industria
o de Comercio y las Asociaciones Agricolas, con personalidad juridica
en cualquiera de ellos, podrán recurrir al Tribunal, sin hacer uso de
la vía administrativa, contra los reglamentos o decisiones de carácter
económico y general emitidos por los organismos de la integración en
ejercicio de las facultades que les confieren los instrumentos de integración económica centroamericana.
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Los particulares podrán hacer uso del mismo recurso, por medio de
cualquiera de los Ministerios de Economía de los Estados signatarios,
los cuales, a su prudente criterio, otorgarán o negarán patrocinio al
recuso.
ARTICULO 5. E l Tribunal de Justicia determinará su propia
competencia, y le corresponderá dictar y reformar el Estatuto que regulará su funcionamiento, el cual reglamentará también los procedimientos de acuerdo con las normas establecidas en este Tratado.
ARTICULO 6. La Corte Suprema de Justicia de cada Estado s i c
natario nombrará un magistrado propietario y dos suplentes de entre
jurisconsultos nacionales de reconocida idoneidad. Los magistrados
serán nombrados para periodos de cinco años y serán inamovibles durante el periodo para el cual fueron designados, salvo el caso de inhabilitación.
Al integrarse inicialmente el Tribunal, celebrará un sorteo para
señalar un magistrado que tendrá un periodo de un año, otro de dos.
otro de tres y otro de cuatro, a fin de que l a renovación sea siempre
parcial y escalonada.
ARTICULO 7. No podrán ser magistrados los funcionarios de
los organismos de l a integración centroamericana.
ARTICULO 8. Los magistrados no podrán participar en ia sustanciación ni en la decisión de ningiin asunto en el que hubieren inter.
venido directa o indirectamente en cualquiera condición.
ARTICULO 9. Los magistrados actuarán con absoluta independencia aun de su Gobierno nacional, y ejercerán sus funciones con toda imparcialidad.
ARTICULO 10. Los magistrados elegirán cada año a l Presidente y Vicepresidente del Tribunal.
ARTICULO 11. Habrá un Secretario de libre nombramiento y remoción del Tribunal. El Secretario tendrá a su cargo la tesoreria y
será el director administrativo de las oficinas del Tribunal.
ARTICULO 12. La Secretaria Permanente del Tratado General
de Integración Econdmica Centroamericana (SIEGA) podri designar
a un representante que tendrá a su cargo presentar piiblicamente,
con absoluta imparcialidad, conclusiones razonadas sobre las causas
sometidas a conocimiento del lYibunal.
ARTICULO 13. Para que el Tribunal de Justicia pueda ejercer
las funciones que le corresponden, se requerirá l a concurrencia de tres
magistrados por los menos. Toda resolución que ponga fin a un proceso deberá ser dictada por no menos de tres votos conformes de toda conformidad.
E n caso de no lograrse l a mayoria necesaria para pronunciar sentencia, el Tribunal podrá designar por sorteo un magistrado de ent r e todos los suplentes, quien deberá adherirse a uno de los votos emi.

tidos. Si tampoco así se lograre mayoría, se procederá del mismo
modo, a designar otro magistrado, y asi sucesivamente hasta que se
produzca resolución.
ARTICULO 14. Los magistrados gozarán de inmunidad por los
actos ejecutados en el cumplimiento de sus deberes oficiales, incluyendo palabras habladas o escritas, y continuarán gozando de tal inmunidad después de haber cesado en sus funciones.
ARTICULO 15. El Tribunal, los magistrados y el Secretario go.
zarán de las prerrogativas e inmunidades diplomáticas.
CAPITULO II
VIA ADMINLSTRATIVA

ARTICULO 16. Los Estados signatarios tratarán de resolver fraternalmente por medio del Consejo Económico Centroamericano, las
diferencias que surgieren entre ellos sobre la interpretación o aplicación de cualquiera de los instrumentos de la integración económica
centroamericana.
ARTICULO 17. Cualquiera de los Estados signatarios podrá recurrir al Consejo Ejecutivo, por conducto de la SECA, cuando estime
que una acción u omisión, sea de uno o más funcionarios de uno o más
de los Estados firmantes. sea de alglui organismo de integración económica centroamericana, constituye una violacibn a las normas que
rigen dicha integración.
ARTICULO 18. Si la afectada fuere una persona particular, natural o juridica, expondrá por escrito su reclamación al Ministerio de
Economia del Estado del funcionario infractor.
El Ministerio de Economia le hará saber si mantiene o corrige la
acción u omisión impugnada. Si la mantuviere y el interesado no estuviere de acuerdo con la resolución, podrá éste, durante los dos dias
hábiles siguientes, solicitar que el expediente sea remitido al Consejo Ejecutivo por conducto de la SIECA.
El Ministerio harA dicho envio, a más tardar cuarenta Y ocho horas después de recibida la solicitud.
En caso de que el Ministerio de Economia no se pronuncie dentro
del término de cinco dias o de que no remita oportunamente el expp
diente, el particular afectado por la medida podrá recurrir, por conducto de la SECA, al Consejo Ejecutivo.
ARTICULO 19. Desde que el Ministerio de Economía decide mante.
ner la medida reclamada, lo harh saber inmediatamente a los demás
Estados signatarios y a la SIECA. Los Estados y la SIECA podrAn
mediar en todo momento para lograr la solución del asunto. Nada de
ello suspenderá la secuela del proceso.
ARTICULO 20. Recibidos los expedientes, la SIECA convocarA al
Consejo Ejecutivo para que se refina en el término de treinta días.
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Mientras no esté reunido el Consejo Ejecutivo, la SIECA, a petición de parte o de oficio. podrá practicar las diligencias que estime
pertinentes para esclarecer los hechos, sin que ello altere el término
en que deba reunirse el Consejo.
El Consejo Ejecutivo conocerá del asunto en audiencia piiblica dentro del mismo plazo de treinta dias a que se refiere el inciso anterior.
A dicha audiencia podrán comparecer las partes mediante agente si
se tratare de un Estado, o por medio de abogado si se tratare de un
particular, para hacer exposición verbal de sus causas.
El Consejo Ejecutivo deberá pronunciarse a mas tardar tres días
después de la expiración del plazo de treinta dias a que se refiere
este articulo, y si no lo hiciere se entenderá que ha emitido decisión
desfavorable al recurrente.
ARTICULO 21. El Consejo Económico Centroamericano conocerá en recurso de revisión, de la resolución definitiva del Consejo
Ejecutivo, Si alguno de los Estados signatarios filere parte en el
proceso y asi lo solicitare a más tardar dentro de los diez dias siguientes a la notificaci6n del faiio recurrido. Quedará agotada la via
administrativa por la resolución del Consejo Económico, dentro de
quince dias a partir de la introducción del recurso, o por su silencio
al final de este término.
ARTICULO 22. En los procedimientos anteriores se observaran
los principioS del debido proceso, Y todas las actuaciones serán pik
bllcas. Las partes tendrán acceso a todos los documentos, datos e infohnes relativos al caso, que obren en poder de cualquiera de los &ganos de la integración. Podrán, asimismo, recabar informaciOn de
las oficinas gubernamentales de los Estados signatarios, con las limitaciones que el derecho interno establece.
Tanto el Consejo Económico como el Consejo Ejecutivo, podrán
ordenar la práctica de diligencias para mejor proveer.
De todo el desarrollo del proceso se dejará trascripción por cual
ouier medio adecuado,. Y. a las Partes se les exuedirá las certificaciones
que soliciten.
Agotada la vía administrativa, pasarán a la SIECA los expedientes del caso.

CAPITULO IIZ
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
ARTICULO 23. El Tribunal de Justicia sustanciará las cuestiones
que se sometan a su conocimiento, con sujeción a las reglas proeesales que establece el presente Tratado y a las que contenga el Estatuto
que dicte el propio Tribunal.
ARTICULO 24. Dentro del término de treinta dias. despues de
agotada la via administrativa, las partes podrán acudir ante el Trlbunal de Justicia mediante demanda escrita presentada a la Secretaría
del mismo, con las copias necesarias. La Secretaria. dentro de las
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cuarenta y ocho horas de recibida l a demanda. notificará telegráiicamente a l a S E C A y a l a parte o partes demandadas, enviándoles por
el medio más expedito, copia de l a demanda.
Además, enviará copia de l a demanda a todos los Estados signa.
tarios por medio de sus Ministerios de Economia.
L a SIECA deberá enviar al Tribunal los expedientes relativos al
caso, dentro de las cuarenta y ocho horas de notificada por l a Secre
taria del mismo.
ARTICULO 25. L a parte o las partes demandadas deberán con.
testar por escrito la demanda dentro del término de quince dias a partlr de l a notificacidn telegráfica a que se refiere el articulo anterior.
Si alguna de ellas contrademandare, l a Secretaria del Tribunal
correrá traslado a l a otra parte, y l a reconvención deberá ser contestada dentro del término de quince dias. T a m b i h se enviarán copias de
l a contrademanda al Ministerio de Economia.
ARTICULO 26 Las recusaciones de los magistrados se resolve
rán en audiencia especial sin suspender el curso del proceso.
ARTICULO 27. La falta de contestación de la demanda, o en su
caso, de l a contrademanda, dentro de los términos seflalados, se tendrá como contestación negativa, sin perjuicio del derecho de la parte
de comparecer mas adelante al proceso, sin hacerlo retroceder en ningún caso.
ARTICULO 28. La Secretaria dará cuenta a l Tribunal con l a
documentaci6n, y éste convocará a juicio de las partes serialando audiencia o audiencias dentro de los treinta dias de recibida l a demanda.
E l juicio se desarrollará en audiencias piihlicas, de las que se d e
jará trascripcidn por cualquier medio adecuado, sin perjuicio de levant a r las actas correspondientes de todo el procedimiento. Las partes presentarán oralmente sus pruebas. E l Tribunal podrá interrogar a las
partes y examinar testigos o peritos, y apreciará las pruebas conforme
a las reglas de l a sana critica, con facultades para rechazar pruebas
que considere impertinentes.
ARTICULO 29. E n l a última audiencia en que se rindieren las
pruebas o en audiencia que se verificara en dia inmediato sucesivo,
se oirán los alegatos verbales de las partes, quienes CompareceVAn por
medio de abogado si fueren personas particulares, o por medio de sus
agentes si se tratare de los Estados signatarios. Se escucharán réplicas y dúplicas si el Tribunal lo estima conveniente.
ARTICULO 30. El Tribunal de Justicia, en los casos sometidos
a su conocimiento, podrá decretar las medidas provisionales o precaw
torlas que considere pertinentes, para resguardar los derechos de las
partes.
ARTICULO 31. El Tribunal, a su prudencia y criterio, y para m e
jor resolver, podrá ordenar las pruebas adicionales que considere necesarias y recibirlas en nueva audiencia pública dentro del plazo de
diez dias siguientes a la última audiencia en que se lleven alegatos.
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El Tribunal ejercerá esta facultad de manera cuidadosa, a fin de
no entorpecer l a celeridad que debe prevalecer en el proceso.
ARTICULO 32. Dentro de los diez dias siguientes al de l a última
audiencia a que se refiere el articulo 29 o al de la audiencia a que se
refiere el articulo 31, en su caso, el Tribunal deberá pronunciar sentencia fundamentada y escrita, la que se notificará a las partes.
Salvo que el Tribunal determine otra cosa, cada parte sufragará
sus propias costas.
L a sentencia contendrá provisión de condena en datios y perjuicios
si el Tribunal considera que alguna de las partes en el proceso es responsable de su indemnización. En el mismo fallo se fijará el monto; si
ello no fuere posible, se establecerán las bases para hacerlo.
ARTICULO 33. El fallo será definitivo e inapelable. En caso de
desacuerdo sobre el sentido o alcance del mismo, el Tribunal lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes. Esta solicitud deberá
hacerse dentro de los tres dias posteriores a l a notificación del fallo.
ARTICULO 34. Las sentencias del Tribunal de Justicia deberán
cumplirse dentro del plazo que en ellas se fije, en su caso, se ejecutarán en los Estados signatarios como si se tratare de sentencias nacionales.
ARTICULO 33. Para establecer l a autenticidad de las sentencias
del Tribunal, bastará l a certificaci6n expedida por el Secretario.

CAPITULO IV
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 36. Las divergencias o desacuerdos relativos al Banco Centroamericano de Integración se regirán por lo dispuesto en el
Convenio Constitutivo del mismo Banco.
Sin embargo, los Estados y el Banco, en virtud de compromiso,
podrán someterse a l a jurisdiccidn del Tribunal, acatando los procedimientos indicados en este Tratado.
ARTICULO 37. El Tribunal funcionará durante un periodo inicial en la sede de la ODECA. La duración de este periodo será determinada por el propio Tribunal.
Durante el periodo inicial ejercer& las funciones de Secretario del
Tribunal el Director del Departamento Juridico de la Secretaria Ge
neral de l a ODECA.
Terminado el período inicial, la sede del Tribunal estará rotativamente en cada capital de los Estados signatarios.
ARTICULO 38. Quedan derogadas las disposiciones contenidas
en otros Tratados, Convenios y Protocolos relativos a la integración
económica de Centroamérica en cuanto se opongan a este Tratado, y
en especial, las siguientes:

lo. E l articulo 26 del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, suscrito en Managua, el 13 de diciembre de 1960;
20. El articulo 13 del Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a l a Importación, suscrito en San Josk,
Costa Rica, el lo. de septiembre de 1959.
ARTICULO 39. Este Tratado será sometido a ratlficaci6n en
cada Estado signatario, de conformidad con las respectivas normas
constitucionales o legales.
Los instrumentos de ratificación deberán depositarse en la Secretaria General de l a Organización de Estados Centroamericanos, y el
Tratado entrará en vlgor en l a fecha del último depósito.
ARTICULO 40. La Secretaria General de l a Organización de
Estados Centroamericanos será l a depositaria del presente Tratado,
del cual enviará copias certificadas a l a Cancilleria de cada uno de
los Estados signatarios y a l a Secretaria Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana; asimismo, les notificará inmediatamente del depósito de cada uno de los instrumentos
de ratificación. Al entrar en vigor el Tratado, procederá t a m b i h a
enviar copia certificada del mismo a la Secretaría General de l a Or.
ganización de las Naciones Unidas, de acuerdo con el articulo 102 de
la Carta de dicho organismo.
ARTICULO 41. L a vigencia de este Convenio queda condicionada
a la del Tratado General de Integración Económica Centroamericana,
suscrito en Managua, D.N., Nicaragua, el 13 de diciembre de 1960.
E n f e de lo cual.. .

INFORME DE LA 11 REUNION DE LA COMISION
AD HOC DE JURISTAS

San Salvador, 7-11 de mayo de 1968

1. ANTECEDENTES
En cumplimiento di. l u i dispsirionrc contenidas e11 la Resolución
XV de la 111 Coiifc.reni:~Ordinaria de >liiiisti.os d., Relaciones Exteriores
de Centroamérica, celebrada en Managua, del 11 al 15 de diciembre de
1967, l a Secretaria General de l a ODECA realizó las gestiones que en
dicha Resolución se l e encomendaron, como resultado de las cuales quedó constituida l a Comisión Ad hoc de Juristas a fines de febrero de
1968. Para continuar con el desarrollo de labores propias de l a mencionada Comisión, la Secretaria General convocó a l a misma a l a presente Reunión.

11. COMPOSICION Y ASISTENCIA
La Comisión Ad hoc de Jin-istas celebró su 11 Reunión en las oficinas de l a Organización de Estados Centroamericanos, del 7 al 11 de
mayo de 1968, con asistencia de las siguientes personas:
GUATEMALA
Miembro:

Lic. Eduardo Castillo Arriola.

EL SALVADOR
Miembro:
Asesor:

Dr. G2Lillern10 T ~ i g w o sh.
Dr. José Leandro Echwerrfa.

HONDURAS
Miembro:

Lic. José Angel Ulloa.

Asesores:

Lic. Rafael Valle Turcios.
Dr. Mario Día8 Bustamante
Lic. Práxedes Martinez.

NICARAGUA
Miembro:
Asesor:

Dr. Alejandro Mmtiel Argüeno.
Dr. José Sansón-Terdn.

COSTA RICA
Miembro:

Lic. Enrique Güier Sáenz.
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L a Secretaría de l a Reunión estuvo a cargo del doctor Albino Ro.
mán y Vega, asistido por los doctores Fabio Fournier, Fernando García-Chacón y Edgardo Paz Barnica. Como Secretario Administrativo
actuó el señor Carlos R. Hernández, todos ellos funcionarios de l a
ODECA.
E l 7 de mayo a las 10:OO horas, el doctor Albino Román y Vega
expresó un calido saludo de bienvenida a los asistentes, manifestó su
complacencia por albergar una vez más en el seno de la ODECA a l a
Comisión, augurAndole éxito en sus importantes deliberaciones.
Abierta l a sesión bajo la Presidencia del doctor Guillermo Trigueros h., propuso l a elección de l a Mesa Directiva de l a 11 Reunión,
mmo Presidente a l licenciado Güier Sáenz, de Costa Rica y como altern o a l doctor Montiel Argüello, de Nicaragua. Declinó el honor el licenciado Güier Sáenz y después de varias propuestas quedó electo el doctor Guillermo Trigueros h., y como Presidente alterno, el doctor
Alejandro Montiel Argüello.

A continuación se enumeraron los documentos de trabajo que
servirán en esta Reunión, así:

1.

Resolución XV de l a 111 Conferencia Ordinaria de Ministros de
Relaciones Exteriores de Centroamérica, de diciembre de 1967.

2.1 Capitulos correspondientes a l a Corte Centroamericana de Justicia que figuran en los proyectos para una nueva Carta de la Organizaci6n d e Estados Centroamericanos.

2.2 Capitulas referentes a l a Corte Centroamericana de Justicia que
figuran en los Proyectos de Bases Y de Carta de l a Comunidad
Centroamericana, presentado por el Gobierno de Guatemala.

2.3 Articulado correspondiente a la Corte Centroamericana de Justicia, que aparece en la vigente Carta de la Organización d e Estados Centroamericanos.
3.

Proyecto de Estatuto de l a Corte Centroamericana de Justicia,
presentado por la Delegación de Guatemala a la 111 Conferencia
Ordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores.

4.1 Convención para el establecimiento de la Corte Centroamericana
de Justicia, que funcionó en Cartago, suscrita en Washington el
20 de diciembre de 1907.

4.2 Protocolo Adicional a la Convención para el establecimiento de
una Corte de Justicia Centroamericana, suscrito en Washington
el 20 de diciembre de 1907.

4.3 Reglamento de l a Corte de Justicia Centroamericana, emitido en
San José, Costa Rica el 2 de diciembre de 1911.
4.4 Ordenanza de Procedimientos de l a Corte de Justicia Centroame.
ricana, emitida en San Jos6, Costa Rica el 6 de noviembre de

1912.

5.

Convención para el establecimiento de un Tribunal Internacional ~ e n t r o a i e r i c a n o ,suscrito en Washington el 6 de febrero de
1923.

6.

Observaciones de Costa Rica al Proyecto de Estatuto de la Corte
Centroamericana de Justicia, presentado por Guatemala.

7.

Observaciones de Nicaragua al Proyecto de Estatuto de la Corte
Centroamericana de Justicia, presentado por Guatemala.

Aunque este 6ltinio documento no se habia recibido todavia en l a
Secretaria General, el doctor Montiel Argüello aclaró que se trataba
de un documento muy breve y que dichas observaciones podian resu.
mirse en los siguientes puntos:
1) Que el Proyecto de Estatuto presentado por Guatemala, cons.
tituye documento básico de discusión; y
2)

A la duplicidad que pudiera existir en lo que se refiere al aspecto de l a competencia de la Corte Centroamericana de Justicia.

111. RESUMEN DE LOS DEBATES
El doctor Guillermo Trigueros h., dio lectura al punto respectivo
(No. 6 ) de l a Resolución XV de l a 111 Conferencia Ordinaria de Minis.
tros de Relaciones Exteriores de Centroamérica.
El licenciado Gi<icr Sáenz, de Costa Rica, hizo ver que el asunto
contenía dos aspectos, uno politico y otro técnico, que la Comisión estaba inhibida de intervenir en el aspecto politico.
E l doctor Montiel Argüello, de Nicaragua, opinó que l a cuestión
politica era de l a incumbencia de cada pais a traves de sus órganos
respectivos, que el mandato de l a Resolución XV, se contraia a l a elaboración de un proyecto que pudiera servir de base para l a constituci6n de l a Corte Centroamericana de Justicia y que a l a Comisión co.
rresponde elaborar ese proyecto al margen de cualquier razón que pu.
diera existir sobre su conveniencia o inconveniencia.
El licenciado Ulloa, de Honduras, se refirió al caso planteado manifestando que l a Comisión debía limitarse a cumplir el mandato contenido en la Resolución XV, debiendo dejar clara constancia, es decir:
que l a Comisión debia limitarse a elaborar el documento, para lo cual
había sido convocada y que esta circunstancia debia detallarse en l a
nota que, al final de esta Reunión, se dirigirá a la Secretaría General
de l a ODECA.
Hubo un breve receso para dar lugar a la incorporación del Miembro de Guatemala, licenciado Eduardo Castillo Arriola. Una vez in.
corporado se reanudó l a sesión, poniéndolo en autos de todo lo discutido.

A solicitud del licenciado Güier Sáenz, queda claramente estable
cid0 que de todo lo anteriormente relacionado, únicamente constituyen puntos de decisión los siguientes:

a) El acuerdo sobre los documentos que servirán de base a l a
discusión; y

b ) La elección de l a Mesa Directiva.
El licenciado Castillo Arriola expresó conformidad con las disposiciones anteriores.
El licenciado Ulloa aclaró que deseaba que en l a mencionada nota
de remisión a l a Secretaria General, l a Comisión no debia externar
juicio sobre l a conveniencia o inconveniencia de l a creación de l a Cort e Centroamericana.
El doctor Trigueros h., puso a discusión, para determinar sus al.
cances, el punto correspondiente de la Resolución XV de l a Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores.
El licenciado Ulloa expresó que todavia no hay una definición
concreta sobre la naturaleza de la futura Corte. Amplió sus consideraciones al respecto, manifestando que opinaba que debió invertirse
el orden de los trabajos encomendados a la Comisión, debiendo empezar por l a elaboración del proyecto de nueva Carta de San Salvador, para determinar si l a Corte se ocupará de problemas juridicos
generales o solamente de los originados por la integración económica.
Volviendo a l a Resolución XV el licenciado Güier Sáenz opina que
la parte resolutiva de l a misma que origina l a Corte Centroamericana,
no debe desvincularse de los Considerandos, estimando que debe tomarse muy en cuenta el segundo de ellos.
E l licenciado Castillo Arriola manifestó que en parte concorda.
ba con lo expuesto por el licenciado Güier Sáenz, ya que se debe en.
tender l a Resolución XV tomando muy en cuenta sus presupuestos.
Agregó que l a Comisión es un Cuerpo Técnico para elaborar proyectos, misión que debe cumplir a cahalidad y que las decisiones de carác.
ter político corresponden, posteriormente, a los Gohiernos de los Es.
tados Miembros, a través de sus respectivos organismos.
E l doctor Montiel Argüello respaldó las palabras del representant e de Costa Rica. enfatizando que la Comisión debe cumplir con el
mandato.
El doctor Trigueros h., declaró que l a opinión de El Salvador es
que los Considerandos de l a Resolución XV son el fundamento del
punto 60. de la misma, lo que confirma l a práctica, ya que se elaboró
el documento involucrado en el mandato.
A continuación se dio lectura a l a proposición de Costa Rica, contenida en l a nota que el serior Canciller Lara Bustamante dirigid al
Secretario General de la ODECA.
El licenciado Ulloa manifestó que de acuerdo con l a nota del Gobierno de Costa Rica, hay en ella una Proposición excluyente, de con.
formidad con l a cual no procede l a creación de un Tribunal o Corte
Centroamericana. Afiadió que el Gobierno de Honduras no estima a d e

cuada l a creación de l a Corte Centroamericana de Justicia, exponiendo
además, que basta con l a Corte de l a Haya, donde está representado
el Sistema Juridico de América y donde hubo un alto exponente del
Sistema Jurídico Centroamericano: el doctor Gustavo Guerrero, de
El Salvador. Reiteró que Honduras esta en todo de acuerdo con lo
expuesto por el representante de Costa Rica.
El doctor Montiel Argüello se refirió a la nota del Canciller Lara
Bustamante, opinando que cuando se discuta l a nueva Carta de l a
ODECA se determinara si la Corte es un Organo principal de la mis.
m a -con lo que él está de acuerdo-, reafirmando l a opinión de Ni.
caragua en cuanto a la necesidad de evitar duplicidad de competencia
en relación al Tribunal para resolver conflictos económicos, del que
se ocupó l a Comisión en su Reunión de marzo próximo pasado.
Se puntualizó que en el asunto en discusión existían dos aspectos:
uno de procedimiento y otro de fondo, incluyendo en este último los
conceptos de la nota de la Cancillería de Costa Rica; que el de procedimientos consiste en determinar el alcance del cometido que corresponde a la Comisión, contemplado en la citada Resolución XV, por lo
cual procede elaborar el proyecto de fondo y luego dilucidar procedimientos.
E l representante de Costa Rica, se refirió al punto 30. de la Reso.
lución en cuanto a l mandato conferido a los miembros de l a Comisión,
aclarando que debe plegarse a l a posición de su Gobierno y que su presencia obedece a un motivo de elevada cortesía.
Para encontrar una solución a esta situación se sugirió una reunión m&s privada, propuesta que no encontró eco, apuntándose la inconveniencia de l a inasistencia de los asesores.
Nuevamente el representante de Honduras reiteró su criterio de
que primero debia estudiarse el proyecto de nueva Carta de l a ODECA, para lograr mejor correlación en los trabajos.
El doctor Montiel Argüello opinó que bien podrian adelantar en
los trabajos, con el estudio de los puntos que en los diferentes proyectos de nueva Carta de l a ODECA s e refieren a l a Corte Centroamericana. Opini6n que apoyó e1 representante de Guatemala.
El licenciado Fabio Fournier, explicó, por parte de l a ODECA, el
contenido de los documentos de trabajo que habian sido previamente
preparados, haciendo h f a s i s en los que se refieren a l a integración y
competencia de l a Corte, que aparecen en diversos proyectos de nueva
Carta de l a ODECA.
Hubo receso para facilitar un cambio de impresiones. Reanudada
la sesión a las 15:30 horas del 7 de mayo, fue presidida primero por el
doctor Trigueros h., y luego por el doctor Montiel Argüello, incorporándose como alterno de la representación de El Salvador, el doctor
Josb Leandro Echeverría.
A solicitud del doctor Montiel Argüello se incorporó a l a documentación de trabajo, el Acta de l a Reunión de Presidentes de las
Cortes Supremas de Justicia Centroamericana celebrada en l a ODECA, en noviembre de 1966.
El Presidente, doctor Trigueros h., manifestú que despues de un
cambio de impresiones se acordó elaborar un Proyecto de Estatuto
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para l a Corte Centroamericana de Justicia, dejando a salvo el derecho
que corresponde a los Delegados de Honduras y Costa Rica para hacer constar sus reservas al respecto, asi como sobre otros puntos, al
final de la discusión del Proyecto a elaborar, lo que se hace constar
en este Informe.
Como base de discusión se tomó el Proyecto de Estatuto presentado por Guatemala a través de su Cancilleria.
E l licenciado Ulloa, de Honduras, durante los debates relacionados
con la redacción del articulado del Proyecto de Estatuto expresó que,
existiendo un Proyecto de Tribunal para resolver asuntos que se presenten en el proceso de integración económica, que fue elaborado en
l a reunión de marzo de esta Comisión y t a m b i h existe el Proyecto
de Estatuto de Corte Centroamericana de Justicia que se discute en
esta ocasión, lo que a su juicio conlleva gastos financieros de conside-.
ración, para el niantenimiento de ambos, convendría que en el marco
de l a ODECA figure como Organo la Corte y que luego se agregue al
Texto del Estatuto del Tribunal un artículo, estableciendose que cuando convenga a 10s Gobiernos pueden someter a dicho Tribunal aque110s asuntos de carácter juridico general. Esto, agregó, con el objeto de
encontrar un sistema judicial más sencillo.
Más adelante, comentando la redacción del articulo 1, el mismo
licenciado Castillo Arriola expresó:
"que los Miembros de la Comisión actúen como juristas cornpenetrados de 1s función que les corresponde en el cometido de elaborar un Estatuto para l a Corte, que responde a una efectiva
concepción jurídica. Por ello -agreg&,
no se debe dejar a la
voluntad de las partes el recurrir al Tribunal, ya que su jurisdicci6n debe ser obligatoria o compulsoria. Una apreciación distinta
es de carácter político y esto no corresponde a la Comisión, sino
el cumplimiento estricto de una misión que refleje nuestra conciencia juridica. Sin embargo, se puede agregar un párrafo que
establezca que dos o más Estados pueden acudir a l a Corte de
común acuerdo dentro de sus relaciones".
El articulo 8 fue aprobado por mayoria de votos, pues hubo dife.
rencia de criterios con respecto a l a persona u organismo a quien corresponderá designar los Magistrados de l a Corte.
El licenciado Enrique Güier Sáenz, de Costa Rica, expresó lo siguiente:
"La extinta Corte de Justicia Centroamericana tuvo su razón de
ser en la época en que fue creada; cumplió la noble misión de 'mantener inalterables l a paz y la armonia' entre los gobiernos de
las repúblicas centroamericanas, a menudo perturbadas entonces por el 'empleo de la fuerza', según rezaba la Convención de
Washington que creó aquel venerable tribunal, orgullo de l a
tradición juridica centroamericana; y a la larga no perduró, precisamente, por las amplias atribuciones que se le confirieron.

Hoy las condiciones han variado. Además de que l a paz y l a armonía reinan entre las repúblicas centroamericanas, existe una
serie de instrumentos juridicos que garantizan satisfactoriament e sus derechos. Cuando entre algunas de ellas h a surgido desdi.
chadamente una diferencia o controversia, han sabido recurrir
a esos instrumentos, y l a paz y l a armonia se han mantenido en
el Istmo.
De las objeciones principales que el gobierno de Costa Rica le
hizo al proyecto presentado por la República de Guatemala, tres
no fueron superadas por el proyecto de estatuto elaborado por
l a Comisión: l a desvinculación de la nueva Carta de l a Organi.
zación de Estados Centroamericanos, l a obligatoria y amplisima
jurisdicción que se le confiere al tribunal Y l a inconveniencia
de atribuirle competencia en una materia tan delicada e i m p r e
cisa como es la referente a la violación de los derechos humanos
fundamentales. La Corte lejos de buscar la concordia entre las
repúblicas centroamericanas, bien podria producir entre ellas
graves fricciones y discordias.
Félix Fernández Shaw, estudió con l a imparcialidad de un extranjero inteligente el proceso de integración centroamericana.
y refiriéndose a l a actuál Corte de ~ u s t i c i aCentroamericana, expresó:
'Sin duda, h a querido crearse una Corte que sirva como elemento colaborador dentro de l a comunidad centroamericana, nunca
como elemento discordante: s e h a DTeferidn restrineir lx artua-

presentados convencionalmente. unificáciáhi legislativa centroamericana) y no abrirle a l a consideración de Üh problema unilateralmente presentado, y cuya decisión pudiera comprometer l a
vida de l a Corte -como en el pasado- y más aún, de l a propia
ODECA, pues no debe olvidarse que l a Corte es ya sólo un órgano de l a Organización. Junto al aspecto negativo de que un
pais pueda dirigirse unilateralmente a l a Corte, queda lo positivo de l a posible ayuda eficaz a l a unión centroamericana'. (La
Integración de Centroamérica, página 78).
A lo dicho quizás convendria agregar una razón prosaica de orden económico: algunas de las Repúblicas, y entre ellas Costa
Rica, atraviesan actualmente por una dificil situación fiscal, consecuencia, entre otras causas, de l a trasformación sufrida por
sus sistemas tributarios a causa de l a Integración Económica
Centroamericana. E n esas condiciones, no parece propio cargar
los desequilibrados presupuestos centroamericanos con más gastos, sobre todo si con dificultad se pagan las cuotas ordinarias
de la ODECA.
Por lo expuesto, sin dejar de reconocer muy complacido y a l
igual que el Gobierno de Costa Rica, el alto espíritu centroame
ricanista que inspira l a propuesta del ilustrado gobierno de Guatemala, y sin que mi disidencia merme en nada l a admiración
y el aprecio que siento por mis doctos compafieros, estimo que
por ahora no es conveniente crear en Centroamérica un tribunal
de justicia internacional de jurisdicción obligatoria, con las am-

plias y delicadas atribuciones que le confiere el proyecto de estatuto redactado por mis ilustres compañeros, y sin perjuicio de
reconsiderar más adelante, cuando l a necesidad lo aconseje, l a
posibilidad de establecer en el Istmo un tribunal semejante al
recomendado por mis distinguidos y sabios compañeros".
Después de prolongadas deliberaciones y de expresar diversos cri.
terios y argumentos, analizando en forma exhaustiva l a redaccióri de
cada uno de los artículos del importante instrumento legal, se elaboró
el Proyecto de Estatuto de l a Corte Centroamericana de Justicia que
aparece a continuación.
Con l a lectura, aprobación y firma del presente Informe, la Comisión Ad hoc de Juristas dio por terminada su 11 Reunión.
San Salvador, 11 de mayo de 1968
f ) Eduardo Castillo Arriola

f)

Gnillermo Trigueros h.

f ) José Angel Ulloa

f)

Alejandro Montiel Argüello

f ) Enrique Güier Sáenz
Ante mi:
f ) ALBINO ROMAN Y VEGA
Secretario General de la ODECA

PROYECTO DE ESTATUTO DE LA CORTE
CENTROAMERICANA DE JUSTICIA
CAPITULO 1
JURISDICCION
ARTICULO 1. La Corte Centroamericana de Justicia es un tribunal permanente de jurisdicción obligatoria, al cual los Estados centroamericanos someterán todas las controversias que surjan entre ellos,
en el caso de que no hubieren podido llegar a un avenimiento por otros
medios pacíficos de solución conocidos en el Derecho Internacional.
Los Estados centroamericanos darán preferencia, para l a solución
de los conflictos que surjan entre ellos, a los medios pacificos de carácter regional centroamericano.
ARTICULO 2. La Corte Centroamericana de Justicia conocerá
asimismo:
a ) De las reclamaciones de personas naturales o jurídicas domiciliadas en un Estado centroamericano, contra alguno de
esos Estados por violación de normas establecidas por el D e
recho Internacional Y que afecte los intereses de tales personas.

b ) De las reclamaciones contra un Estado centroamericano de

personas afectadas por violación o desconocimiento de los de.
rechos humanos fundamentales y que se refieran a l a integridad fisica, seguridad y libertad de l a persona, o bien a l a
protección de su patrimonio.
E n los dos casos anteriores no procederán demandas o reclamaciones si no se hubieran agotado los recursos que las leyes nacionales
concedan, salvo que se estableciera denegación de justicia o se d e
mostrara impasibilidad de hacer uso de tales recursos.
Cuando l a aplicación de las leyes nacionales dé lugar a reclamaciones en los dos casos anteriores será necesario comprobar, previamen.
te, que se agotó el recurso de inconstitucionalidad que establezca l a
respectiva ley nacional.
Cuando no se pudiere restablecer el derecho lesionado, la Corte
concederá a l a persona afectada, si ha lugar a ello, una satisfacción
o indemnización equitativas.
ARTICULO 3. La Corte conocerá t a m b i h de las controversias o
cuestiones que surjan entre un Estado centroamericano y una persona
natural o juridica, o entre un Estado centroamericano y un Estado
extranjero, cuando de común acuerdo le sean sometidas.
ARTICULO 4. Quedan excluidas de la jurisdicción de l a Corte las
controversias o cuestiones que correspondan al Tribunal Centroame
ricano de Justicia.
ARTICULO 5. La Corte determinará su propia competencia; dictará y reformará su reglamento que contendrá las normas para su
funcionamiento y los procedimientos a los cuales sujetará la tramita.
cion de los procesos. todo en conformidad con las disposiciones de este
Estatuto.

CAPITULO II
SEDE
ARTICULO 6. La Corte tendrá su sede en . . . . . . . . . . . . .. . .. ... .
Sin embargo, podrá reunirse y funcionar en cualquier otro lugar cuando lo considere conveniente.

CAPITULO IZI
ORGANIZACION
ARTICULO 7. La Corte se organizará con cinco Magistrados, d e
signados y escogidos entre nacionales de los Estados centroamericanos, que gocen de alta consideración moral y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países, o que sean jurisconsultos de reconocida
competencia en materia de Derecho Internacional.
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Las vacantes temporales y definitivas serán llenadas por Magis.
trados suplentes nombrados del mismo modo que los propietarios, y
deberán reunir iguales condiciones que &os.
P a r a que l a Corte pueda ejercer las funciones que le correspondan,
se requerirá l a concurrencia de tres Magistrados por lo menos. Toda
resolución que ponga fin a un proceso deberá ser dictada por no menos
de tres votos conformes de toda conformidad. E n caso de desacuerdo
s e llamará por sorteo a uno de los Magistrados suplentes y si no se
obtuviera l a mayoria de tres, continuara sorteando otros suplentes
hasta obtener tres votos conformes.
ARTICULO 8. E l Poder u Organismo Legislativo de cada uno de
los Estados centroamericanos, a propuesta en ternas del 'Presidente de
l a República, designará un Magistrado propietario y dos suplentes.
Antes de asumir las funciones del cargo, cada Magistrado declarará
solemnemente, en sesión pública de l a Corte, que las ejercerá con toda
imparcialidad y justicia.
ARTICULO 9. Los Magistrados propietarios y suplentes s e r l n
nombrados para periodos de cinco años y podrán ser reelectos. E l primer periodo se contará a partir del dia de instalación de l a Corte.
ARTICULO 10. Todo Magistrado electo para reemplazar a otro
que no hubiere terminado su periodo, desemperíará el cargo por el
resto del periodo de su predecesor.
ARTICULO 11. Los Magistrados gozarán de inmunidad por los
actos ejecutados en el cumplimiento de sus deberes oficiales. incluvendo palabras habladas o escritas, y continuarán gozando de tal inmunidad después de haber cesado en sus funciones.
La Corte, los Magistrados y el Secretario gozarán de las prerrogativas e inmunidades diplomáticas.
Mientras permanezcan en el territorio del Estado que los h a desig.
nado, los Magistrados Propietarios Y suplentes gozarán de l a inmunidad personal que las respectivas leyes otorgan a los Magistrados de
la Corte Suprema de Justicia de su Estado.
ARTICULO 12. Los Magistrados actuarán con absoluta indepen.
dcncia aun de su gobierno nacional.
ARTICULO 13. Ningún Magistrado propietario, o suplente en
funciones. podrá ejercer función politica o administrativa alguna, ni
dedicarse a otra ocupación lucrativa de carácter profesional incompa.
tible con el cargo. Tampoco podrá ejercer funciones de agente, consejero o abogado en ningún asunto, ni participar en l a decisión de asuntos en que hayan intervenido anteriormente como agente, consejero o
abogado de cualquiera de las partes, o como miembro de un tribunal
nacional o internacional, o de una comisión investigadora o de cualquiera otra calidad. E n caso de duda, la Corte decidirá.
ARTICULO 14. Solamente podrá separarse del cargo a un Ma.
gistrado por inhabilidad o incapacidad notorias, declaradas por el voto unánime de los demás miembros de la Corte.

ARTICULO 15. La Presidencia de la Corte se desempefiará en
forma rotativa, debiendo elegirse anualmente a un Magistrado para
dicho cargo.
ARTICULO 16. La Corte nombrará su Secretario, y demis funcionarios y empleados que estime convenientes.
ARTICULO 17. Los gastos de la Corte serán sufragados por los
cinco gobiernos centroamericanos y se conformarán a un presupuesto
global que será aprobado por l a Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores, por simple mayoria de votos.

CAPITULO N
PROCEDNIENTOS
ARTICULO 18. Cuando ocurran diferencias o cuestiones sujetas
a l a competencia de l a Corte, l a parte interesada deberá presentar
demanda escrita que comprenda todos los puntos de hecho y de d e r e
cho relativos al asunto.
La Corte notificará la demanda a l a otra parte, enviándole copia
del libelo y demás documentos presentados; y l a invitará a que la
conteste con sus alegatos, dentro del término que le señale, el que
no excederá de sesenta dias contados desde l a notificación de la demanda, salvo que l a Corte, a solicitud de parte, prorrogue dicho plazo. La
pr6rroga no podrá exceder de otros sesenta dias.
ARTICULO 19. Las partes deberán presentar junto con sus es.
critos de demanda o contestación, l a prueba documental pertinente, y
ofrecerán las otras pruebas que se propongan presentar en apoyo de
sus pretensiones.
Con posterioridad a la presentación de l a demanda o su contestación, no se admitirán otros documentos, salvo autorización de l a
Corte.
Ambas partes deberán señalar un lugar para recibir notificacio.
nes en l a sede de l a Corte.
ARTICULO 20. Cuando una de las partes no comparezca ante l a
Corte o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir
a l a Corte que falle, y en vista de las pruebas presentadas y de las
que de oficio haya creido conveniente obtener, la Corte dictara falio,
que será definitivo.
ARTICULO 21. Si hubiere pruebas qué rendir, l a Corte adoptar á las medidas necesarias para su recepción dentro de un plazo no
mayor de sesenta días. Vencido ese plazo, o si no hubiere pruebas que
rendir, las partes presentarán por escrito sus alegatos a l a Corte en
el plazo que ésta seriale, pero cualquiera de ellas podrá solicitar que
los alegatos se hagan oralmente en audiencia pública. Si la Corte es.
timare necesaria l a práctica de alguna prueba, aunque no haya sido
ofrecida en juicio, lo dispondrá asi fijando el término dentro del cuai

206 ORCANIZACI~N
DE ESTADOS
CEP:TRC~\MERICANOS
(ODECAI
deberá practicarse dicha diligencia. Recibidos los alegatos, Y en su
caso l a prueba para mejor proveer, l a Corte fallará dentro del plazo
de treinta dias.
ARTICULO 22. Los Gobiernos serán representados por agentes.
y los particulares por abogados. Los particulares, los agentes y los
abogados ante la Corte, gozarán de las garantias necesarias para el
libre desempeño de sus funciones.
ARTICULO 23. L a Corte podrá dirigirse a los Gobiernos o a los
tribunales de justicia de los Estados centroamericanos, por el conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores o de la Corte Suprema
de Justicia del respectivo pais, según l a naturaleza de las diligencias
que hayan de practicarse, para solicitar su cooperación en l a práctica de tales diligencias. También podrá nombrar comisionados especiales para l a práctica de las referida? diligencias, cuando lo juzgue asi
oportuno. E n tal caso. solicitará del Gobierno del Estado en cuyo te
rritorio vaya a practicarse la diligencia, su cooperación y auxilio, para
que el comisionado cumpla su cometido. Los Gobiernos centroamericanos cumplirán y harán que se cumplan las providencias de la Corte,
prestando todos los auxilios que sean necesarios para su mejor y más
pronta ejecucibn.
ARTICULO 24. En cualquier estado del proceso, l a Corte podrá
decretar las medidas provisionales o precautorias que considere perti.
nentes para resguardar los derechos de las partes o para que las cosa3
se conserven en el mismo estado, en tanto se pronuncia el fallo de.
finitivo.
ARTICULO 25. La Corte en sus decisiones deber& aplicar:
Las convenciones internacionales que establezcan reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes;
L a costumbre internacional, como prueba de una práctica
generalmente aceptada como derecho;
Los principios generales del derecho reconocidos por las naciones;
Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de
mayor competencia; y
Las leyes nacionales. en su caso.
ARTICULO 26. La Corte podrá, t a m b i h conocer y decidir un 11tigio ex aepuo et bono, si las partes así lo convinieren.
ARTICULO 27. Las sentencias deberán ser consignadas por es.
crito, contener una exposición de los motivos en que se fundan y decidir cada uno de los puntos en litigio.
Las sentencias mencionarán los nombres de los Magistrados que
han tomado parte en ellas; deberán ser firmadas por todos y autorizadas por el Secretario.

Si el fallo no expresara en todo o en parte l a opinión unánime de
los Magistrados, cualquiera de ellos tendrá derecho a que se agregue
al fallo su opinión disidente.
Notificado el fallo no podrá modificarse, pero a solicitud de parte
deberá ampliarse en caso de que haya quedado algún punto sin re
solver.
La Corte podrá también, a petición de parte, declarar l a interpre
tación que deba darse a sus fallos.
ARTICULO 28. Salvo que la Corte determine otra cosa, cada parte sufragará sus propias costas.
La sentencia contendrá previsión de condena en daños y perjuicios, si la Corte considerare que alguna de las partes en el proceso es
responsable de l a indemnización. En el mismo fallo se fijará el monta;
si ello no fuere posible, se establecerán las bases para hacerlo.
ARTICUiO 29. Los fallos de l a Corte serán definitivos y obligatorios para las partes. En caso de incumplimiento del fallo, a petición de l a parte interesada, l a Corte podrá pedir l a convocatoria de
l a Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados
Centroamericanos para que acuerde las medidas necesarias para a s e
gurar el cumplimiento de l a sentencia, antes de que se haga uso de
otros medios provistos por el Derecho Internacional.
ARTICULO 30. A solicitud de cualquiera de los Estados centroamericanos, la Corte podrá emitir opinión consultiva respecto a cualquier cuestión de Derecho Internacional, exceptuando las que se re.
fieren al Tribunal Centroamericano de Justicia o a materias de su
competencia.
Las solicitudes de opinión consultiva serán hechas a l a Corte mediante petición escrita.
ARTICULO 31. Al recibir una solicitud de opinión consultiva, el
Secretario de l a Corte l a notificará a todos los Estados centroamericanos a fin de que puedan exponer sus puntos de vista sobre la cuestión de que se trata.
Recibidas las exposiciones que se hicieren, la Corte pronunciara
su opinión consultiva, si a su prudente arbitrio lo estima conveniente.

XII
INFORME DE LA 111 REUNION DE LA COMISION
AD HOC DE JURISTAS

San Salvador, 22-27 de julio de 1968

1. ANTECEDENTES
Con el objeto de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas
en l a Resolución XV de la iiI Conferencia Ordinaria de Ministros de
Relaciones Exteriores de Centroamérica, celebrada en Managua, del
11 a l 15 de diciembre de 1967 -uno de cuyos considerandos expresa
que ' l a evoluci6n de los procesos integracionistas de Centroamérica y
el pensamiento politico de sus gobiernos y pueblos, hace posible y conveniente revisar l a e s t r u c t u r d ó n juridiea fundamental de l a Organización de Estados Centroamericanos"-,
la Secretaría General de l a
ODECA realizó las gestiones del caso para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el numeral 7 de la mencionada Resolución XV, y proce.
dió, en consecuencia, a convocar a l a Comisión Ad hoc de Juristas
Centroamericanos para SU 111 Reunión en que se ha de elaborar el
proyecto de reformas contempladas en dicho numeral.

11. COMPOSICION Y ASISTENCIA
La Comisión Ad hoc de Juristas celebrd su 111 Reuni6n en las
oficinas de la Organización de Estados Centroamericanos, del 22 al
27 de julio de 1968, con asistencia de las siguientes personas:
GUATEMALA
Miembro:

Dr. Roberto Herrera Ibargüm.

Asesor:

Lic. Flavio Gt~ilT4nC a s t a ñ h .

E L SALVADOR
Miembro:
Asesores:

HONDURAS
Miembro:
Asesores:

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Guillerrno Trigueros h.
José Leandro Echmerrla.
José Antonio Rodrl9luz Porth.
Manuel Suárez Montmosa.

Lic. José Angel Ulloa.
Dr. Mario Dim Bnstammts
Lic. Rafael Valre Tzircios.
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NICARAGUA
Miembro:
Asesor:
COSTA RICA
Miembro:
Asesores:

Dr. Alejandro Montiel Argüello.
Dr. Josd Sansdn-Terán.

Lic. Enrique Cüier Sbenz.
Lic. Manuel A. Freer.
Lic. AZvar Antillh.

L a Secretaria de l a Reunión estuvo a cargo del doctor Albino Román y Vega, asistido por los doctores Fabio Fournier, Hugo Lindo,
Fernando García-Chacón Y EdEardo Paz Barnica, todos ellos funcio.
narios de l a ODECA.
El
iulio.. a las 16:30 horas. el licenciado Fabio Fournier Jim&
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nez, Director de l a Oficina de Estudios Jurídicos y Publicaciones Legales, en representación del doctor Albino Román y Vega, Secretario
General de la ODECA, declaró instalada l a 111 Reunión de la Comisión,
pronunciando unas palabras de cordial bienvenida a los asistentes, augurándoles toda clase de exitos en esta Iii Reunión en que se estudiar&y elaborará un Proyecto de Reforma Integral de l a Carta de la
ODECA.
De acuerdo con el temario previamente preparado, se procedió a
l a elección de l a Mesa Directiva, habiendo sido designado Presidente
en propiedad, el jurista Mien~hropor E l Salvador, doctor Guillermo
Trigueros h., y Presidente alterno, el jurista Miembro por Nicaragua,
doctor Alejandro Montiel Argüello.
Seguidamente se adoptó el calendario de trabajo, habiendo acordado los seíiores Delegados trabajar. durante el periodo de sus deliberaciones, de 9:W a 12:W y de 15:30 a 18:OO horas.
Se entregó a los señores Delegados la documentación preparada
por la Secretaria General. Asimismo se hizo entrega de ejemplares que
contienen l a opinibn de l a Cancillería de Costa Rica sobre el trabajo
que en esta oportunidad desarrollará l a Comisión.
Se procedió de inmediato a una revisión y clasificación de los documentos de trabajo, acordándose agregar, a los presentados por l a
Secretaría General, los siguientes:

1) Opinión de l a Cancillería de Costa Rica;
2)

Declaraci6n de los Presidentes de Centroamérica, de 5 de julio
de 1968;

3) Informe y documentación presentado por l a Secretaria Gene
r a l para la Vi Reunión Extraordinaria de Cancilleres, celebrada en 1962;
4)

Resolución de l a Reunión de Presidentes de Corte Suprema de
Justicia de Centroamérica, celebrada en noviembre de 1966; y

5 ) E l Estatuto de la Oficina Centroamericana.
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E n consecuencia, l a documentación de trabajo que se utilizará en
esta 111Reunión es la siguiente:
1 ) Primera Carta de San Salvador;

2) Segunda Carta de San Salvador;
3)

Proyecto de Carta de l a ODECA, preparado por l a Secretaria
General en 1967;

4)

Proyectos Alternativos para una nueva Carta de l a ODECA,
con su correspondiente exposición, preparados por la Secre
taria General en 1968;

5 ) Proyecto de Carta de l a Comunidad Centroamericana, prepa.
rado por la Cancilleria de Guatemala;

6) Resolución XV de l a 111 Conferencia Ordinaria de Ministros
de Relaciones Exteriores de Centroamerica, celebrada en Managua, Nicaragua, del 11 al 15 de diciembre de 1967;

7) Resolución 11 de la Reunión Informal de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroambrica. celebrada en Managua,
Nicaragua, del 22 al 25 de febrero de 1965;
8) Resolución 111 de l a 1 Conferencia Extraordinaria de Ministros
de Relaciones Exteriores de Centroambrica, celebrada en San
Salvador, El Salvador, en l a sede de l a ODECA, del 29 de
marzo al 2 de abril de 1965;
9) Resolución 11 de l a 1 Conferencia Ordinaria de Ministros de
Relaciones Exteriores de Centroambrica, celebrada en l a ciudad de Guatemala, del 25 al 30 de octubre de 1965;
10) Resolución 11 de la 11 Conferencia Ordinaria de Ministros de
Relaciones Exteriores de Centroamérica, celebrada en San
José, Costa Rica, del 21 al 26 de noviembre de 1966;
11) Resolución 111 de l a 11 Conferencia Ordinaria de Ministros de
Relaciones Exteriores de Centroamérica, celebrada en San
Josb, Costa Rica, del 21 al 26 de noviembre de 1966;
12) Opiniím de l a Cancillería de Costa Rica sobre Reformas a l a
Carta de San Salvador;
13) Declaración de los Presidentes de Centroambrica, de 5 de julio de 1968;
14) Informe y documentación presentados por l a Secretada Ge
neral para l a VI Reunión Extraordinaria de Cancilieres, cele
brada en 1962;
15) Resoluci6n de la Reunión de Presidentes de Corte Suprema de
Justicia de Centroamérica, celebrada en noviembre de 1966; y
16) Estatuto de la Oficina Centroamericana.

La opinión expresada por el Gobierno de Costa Rica a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, en nota de fecha 17 de julio de
1968, dirigida al Secretario General de l a ODECA, es l a siguiente:
"...De conformidad con l a Resolución XV adoptada por la 111
Conferencia Ordinaria de Cancilleres de Centroamérica, que
creó l a Comisión Ad hoc de Juristas, me es grato referirme a l a
próxima Reunión en que ese cuerpo estudiará las posibles reformas o l a sustitución de l a Carta de l a ODECA. El Gobierno de
Costa Rica, en el ínterin, h a estudiado las diferentes propuestas
presentadas a l efecto, y llegó a las conclusiones que me honro
en comunicarle para los efectos consiguientes:
lo. Considera el Gobierno de Costa Rica inconveniente sustituir
l a actual Carta por otra. Además de que l a medida en sí no se
justifica, el hecho de redactar una tercera Carta produciría muy
mala impresión en l a opinión piiblica centroamericana, dado
que envolvería l a confesión de un fracaso.
20. Por consiguiente, se estima que la medida más apropiada
seria l a suscripción de un protocolo que contuviera sólo reformas
que los Estados Miembros consideraran necesarias e indispensables.
., 1. T!: .!i, L . ~ & ' = ! ~ . - . ;
30. E l Gobierno de Costa Rica, en lo que se refiere concretamente a las reformas que l a Carta requiere, sugiere no sólo un
cambio de nombre del actual Consejo Ejecutivo, sino también
de sus atribuciones. El Gobierno desea hacer ver lo inadecuado
de la expresión Consejo Ejecutivo, toda vez que l a práctica h a
demostrado que las funciones reales del Consejo no son exactamente de tipo ejecutivo, sino que son más bien de naturaleza
asesora. Ese Organo podría llevar, pues, el nombre de Consejo
Asesor y convendria determinar mejor sus atribuciones, no Iiaciendo al Consejo el principal responsable del cumplimiento adecuado de las funciones de l a Organización, sino haciendo de él
un mero Cuerpo Asesor de l a Secretaria, que coordine a ésta con
l a Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores. Estas
ideas podrían plasmarse en el articulo 9.

40. También s e h a considerado necesario reforzar, con el mayor vigor posible, las atribuciones del Secretario, dándole el carácter de General. Quizá podria modificarse el segundo párraf o del articulo 9, de manera que expresara más o menos lo siguiente:
'Para tales propósitos, el Consejo (o l a Conferencia de Ministros
de Relaciones Exteriores) designará un Secretario General y el
personal necesario, quienes tendrán a su cargo l a ejecución de
las medidas y resoluciones adoptadas por los diferentes Organos,
así como l a responsabilidad del funcionamiento adecuado de las
oficinas. El Secretario General tendrá l a representación legal
de la Organización'.
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Con la anterior reforma, el Gobierno de Costa Rica estima que
la Secretaria podria trabajar sin obstáculos en las tareas que
se l e encomendaran, y quedarla en iibertad de ejercer s u propia
iniciativa, mediante las modificaciones respectivas del reglamento.
50. E n lo relativo al Consejo de Defensa, el Gobierno de Costa
Rica juzga altamente conveniente incorporar en l a Carta el concepto de la calidad voluntaria de Miembro de ese Consejo.
Después de ponderado y cuidadoso análisis se Uegó a l a conclusión de que convendría incorporar dicho concepto, con un mínimo de cambios, en el articulado de l a Carta, lo que podría lograrse mediante un párrafo agregado al artículo 21, que d i e r a
más o menos lo siguiente:
'La calidad de Miembro del Consejo de Defensa es voluntaria par a las Partes Contratantes. La adhesión, o el retiro del mismo,
se hará por instrumento aparte y no afectará los derechos ad.
quiridos ni las obligaciones contraidas por las demás estipulaciones de l a presente Carta'.
60. Aunque no es de naturaleza estructural, el Gobierno de Costa Rica también juzga conveniente incorporar dentro de l a nueva
Carta una disposición que recoja los propósitos y principios que
expresaba l a primera Carta de San Salvador. El articulo 1 podria redactarse asi:
'Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
constituyen l a Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), con el objeto de fortalecer los vinculos que los unen: consultarse mutuamente para afianzar y mantener l a convivencia
fraterna en esta región del Continente; prevenir y conjurar toda
desavenencia y asesurar l a solución pacifica de cualquier conflicto que pudiera surgir entre ellos; auxiliarse entre si, buscar
solución conjunta a sus problemas comunes y promover s u de.
sarro110 económico, social y cultural, mediante l a acción cooperativa y solidaria; y ratifican su f e en los principios de l a Carta
de las Naciones Unidas y de la Carta de l a Organización de los
Estados Americanos y su adhesión a ellos'.
E l actual artículo 1 es sumamente lacónico, y por lo tanto una
redacción como l a anteriormente citada concordaria más con el
resto del texto de l a Carta. Por otra parte, en el considerando,
a l a par de la industria, ¿no convendría hablar también de l a
agricultura?
70. E n el artículo 6 y siguientes se utiliza la palabra 'subsidiarios' para calificar los órganos que se crearán para el estudio
de diferentes problemas. Quizá l a palabra 'especializados', en
lugar de 'subsidiarios', calificaria con más exactitud la verdadera naturaleza de estos órganos.
80. E n relación con l a Corte de Justicia Centroamericana, artículo 14, es oportuno sefialar el hecho que en algunos Paises de
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Centroamérica l a Presidencia de l a Corte es rotativa, por 10 que
pareciera necesario reformar ese articulo.
E n resumen, con todo respeto le hago ver al setior Secretario
General, que el Gobierno de Costa Rica tiene l a conviccibn de
que el mayor o menor éxito de l a Organización descansa tanto
en l a Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores, a l a
cual debería conferirsele l a función rectora, como en l a eficacia
de l a Secretaria General. Estos son los dos pivotes sobre los que
gira, en realidad, la vida de la Organización y a los cuales habría
que prestar cuidadosa atenci6n en l a revisión que de sus funciones haga l a Comisión Ad hoc de Juristas, de suerte que el Con.
sejo Asesor sólo fuera un Organo que mediara entre ellos a tra.
ves de una simple función coordinadora".

111. RESUMEN D E LOS DEBATES
A las 10:OO horas del 23 de julio se reanudb la sesibn, siendo p r e
sidida por el doctor Alejandro Montiel Argüello, por ausencia del doctor Trigueros h. Seguidamente se dio lectura a l a parte de l a Resolución
XV de la Conferencia de Cancilleres, correspondiente a los trabajos
de esta 111Reunión, procediéndose luego a la discusión de cuáles de los
documentos se han de tomar como base de los debates y cuáles como
de referencia, habiéndose acordado, después de diferentes intervenciones, adoptar como documento base l a Carta vigente de San Salvador,
para proceder a hacerle las modificaciones de fondo, de reforma intpgral, a que s e refiere el numeral 7 de l a Resolución XV citada. El
licenciado Enrique Güier Sáenz, de Costa Rica, razonó l a opinión de su
Gobierno de que no es necesario ni conveniente sustituir l a Carta de
l a ODECA por una totalmente nueva, pero si que se le hagan las reformas sustanciales que l a experiencia h a indicado como iitiles para
mejorar el funcionamiento de esta Organización. E l doctor Manuel
Suárez Monterrosa, de El Salvador, se manifestó de acuerdo con el
parecer de la Delegacibn de Costa Rica.
Expuso sus puntos de vista, además, el licenciado José Angel Ulloa,
de Honduras, quien luego de expresar una serie de argumentos al respecto, manifestó la conveniencia de que s e establezca en l a Caria l a
necesaria coordinación que debe de existir entre el proceso de integración económica que tiene su Secretaria General en SIECA, y los aspectos de integración que se encuentran bajo l a responsabilidad de l a
ODECA, agregando que ese paso era de una gran importancia por
cuanto con él se trataría de abarcar, dentro de l a regulación de los instrumentos jurídicos, el Proceso total de integración centroamericana
en sus diversos aspectos; que sólo así se podría preparar el camino par a dar cumplimiento a un artículo transitorio del Tratado General de
Integración, el cual prescribe que, una vez que Costa Rica se adhiriera
a ese Tratado, las partes contratantes suscribirían un protocolo con el
objeto de incluir el Consejo Económico entre los órganos de la ODECA
El doctor Roberto Herrera Ibargüen, de Guatemala, propuso que
s e tome, como base de discusión inicial. l a reestructuración del articulo
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2 de la Carta vigente, a fin de que tal medida sirva de pauta de orientación en los trabajos por realizarse.
El Embajador, doctor José Sansón.Terán, de Nicaragua, dio una
exhaustiva explicación sobre l a categoría y las atribuciones que corres.
ponden a l Consejo Ejecutivo de la ODECA, que, dijo, esta integrado por
los Embajadores de los paises centroamericanos acreditados en San
Salvador, por delegación de los sefiores Ministros de Relaciones Exteriores, ya que son éstos quienes, de acuerdo a l a Carta vigente, componen dicho Consejo.
Asimismo hubo una discusión, en terminos generales, sobre los
conceptos referentes al preámbulo de l a Carta, haciéndose referencia,
en este campo, a las respectivas secciones de la Carta de las Naciones
Unidas y de l a Organización de los Estados Americanos, así como a los
requisitos que debe llenar un organismo de carácter regional.
Antes de reanudar la sesión en horas de l a tarde, y despues de que
los diferentes delegados expresaron sus puntos de vista sobre el particular, se llegó al acuerdo de que se iran integrando grupos de trabajo
a medida que se desarrollen las labores de l a Sesión Plenaria de esta
Comisión.
Reanudada l a sesión en horas de l a tarde, el Presidente de l a mis.
ma, doctor Alejandro Montiel Argüello, propuso que s e inicien los
trabajos de l a presente jornada con l a consideración del articulo 2 de
la Carta vigente, por constituir este aspecto medular en l a futura estructura de l a Organización.
Hubo una amplia discusión sobre este punto, en l a que intervinieron el Embajador doctor Sansón-Terán, Güier Sáenz, Herrera Ibar.
güen, Suárez Monterrosa, Ulloa y Antillón. Asimismo participaron en
l a discusión el licenciado Fournier y el doctor Huso Lindo, con el fin de
explicar cuestiones relativas a los proyectos preparados por l a Secretaria General, asi como de la primera y segunda Carta de San Salvador.
Después de que se expresaron diferentes opiniones, se aprobó que
en el articulo 2 figure como órgano supremo l a Reunan de Jefes de
Estado y, tentativamente, se aprobó que a l a Reunión de Cancilleres
se le denomine Asamblea General Centroamericana, Conferencia C m
troamericana o Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores, que
tendrá como miembros titulares a los Ministros de Relaciones Exteriores, quienes se podrán hacer acompañar por los asesores que estimen
convenientes.
E l Embajador doctor José Sansón.Terán, de Nicaragua, propuso l a
conveniencia de que se tomará como base de discusión en este punto,
los aspectos correspondientes de los dos proyectos alternativos para
una nueva Carta para la Organización de Estados Centroamericanos,
preparados por l a Secretaria General.
Se acordó en principio, la sustitución del Consejo Legislativo que iigura en la Carta actual por el Congreso Centroamericano de Congresos,
el cual se ha reunido ya en dos ocasiones por convocatoria de l a Secretaria General de l a ODECA y el que ha realizado una labor fructífera.
E n el trascurso de las deliberaciones se continuó en el análisis del
contenido del articulo 2, en lo que respecta 3 los órganos que deben figurar en dicho articulo. El licenciado Ulloa, de Honduras, sugirió que en
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el estudio del Consejo Ejecutivo, aspecto éste en discusión, se tomara
en cuenta, a manera de ejemplo, las orientaciones que se contienen en la
Carta de l a Organizaci6n de los Estados Americanos.
Después de que se expusieron diversos puntos de vista sobre el par.
ticular, se llegó a l acuerdo de que el Consejo Ejecutivo que figura en
l a Carta vigente, estaría integrado a nivel de Embajadores, con la denominación de Consejo Permanente, sin entrar hasta ese momento a
considerar las atribuciones del mismo. Por otra parte, hubo consenso
en el sentido de que se tomen en consideración, para las discusiones de
estos aspectos, las directrices trazadas en los capítulos correspondientes
del documento de l a Secretaría General de la ODECA, que recoge los
proyectos alternativos para una nueva Carta. E n este punto, se plan.
te6 por parte del licenciado Güier Sáenz, l a posibilidad de que se l e
otorgara el nombre de Consejo Asesor, y por parte del Embajador. doctor Sansón-Terán, l a conveniencia de que fuera un Organo permanente
de vinculación y cooperación entre l a Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores y l a Secretaria General.
S e designaron dos Comisiones. La primera de ellas integrada por
los doctores Fernando GarciaChacón y Edgardo Paz Barnica, para que
redacten un resumen que recoja las ideas y conclusiones expuestas du.
rante los debates suscitados en el trascurso de l a sesión del 23 de julio.
La segunda, con el encargo de redactar el preámbulo de l a Carta y, tentativameute, los primeros dos articulas de dicho instrumento legal. Esta
Comisión fue integrada por asesores de las delegaciones: Guatemala.
Guillén Castañón; Nicaragua, Embajador doctor Sansón-Terán; Honduras, Diaz Bustamante; El Salvador, Echeverria; Costa Rica, Antillón y
Freer; y por l a Secretaría General de l a ODECA, Fournier y Lindo.
E l 24 de julio l a Sesión Plenaria inició sus deliberaciones presidida
por el doctor Trigueros h. El licenciado Fournier Jiménez dio una d e t a
llada explicación sobre las labores realizadas por las comisiones de
trabajo, analizándose los documentos elaborados a l efecto.
E l doctor Montiel Argüello expresó su acuerdo con l a redacción del
proyecto de preámbulo, que recibió también el apoyo del doctor Herre.
ra, de Guatemala. E l licenciado Ulloa sugirió que se incluya en el Considerando, que la ODECA es un organismo regional de las Naciones
Unidas y que se haga alusión a los fines de conservación de l a paz y
seguridad colectiva. El licenciado Güier estima que dicha sugerencia no
debe de i r en el Considerando, ya que l a misma se deduce de los conceptos que recoge el articulo 1. relativo a los "Propósitos". Por su parte,
el doctor Montiel Argüello expresa dudas de que l a ODECA sea un organismo regional de las Naciones Unidas y el doctor Herrera, de Guate.
mala, reitera que el propósito fundamental de la ODECA es sobre todo
la integración centroamericana.
Al discutirse el aspecto relativo a "Prop6sitos", el licenciado Ulloa
expresa nuevamente su parecer de que se agregue en forma clara, que La
ODECA es un organismo regional de las Naciones Unidas, especificlndose la obligación de las Estados de auxiliarse entre si para mantener
su seguridad en caso de agresión exterior. El doctor Montiel apoya l a
moción del licenciado Ulloa Y el doctor Echeverria, de El Salvador, ex.
plica que el término "auxiliarse entre si", que figura en "Propósitos", es

mucho mas amplio, por lo que tal vez podria agregarse otro término par a el punto concreto de l a propuesta. E l licenciado Güier disiente de l a
propuesta de Honduras apoyada por Nicaragua, porque, dijo, "no estamos aqui para hacer una alianza o pacto militar, y a que eso sobra porque pertenecemos a otros organismos que se ocupan de tales problemas
y también porque ello está dicho en los artículos de l a Carta relativos
a l Consejo de Defensa". Agregó que en el caso que se l e diera ese tinte
militar a l articulo dedicado a "Propósitos", se veria en el penoso caso de
no suscribir el documento. E l licenciado Ulloa manifestó que su intención no es convertir a l a ODECA en una alianza de tipo militar y que
aceptaba l a sugerencia, hecha en ese momento por el doctor Herrera,
de Guatemala, de agregar, al final del articulo 1, el concepto de "ratifican su f e en los Propósitos y Principios de las Cartas de las Naciones
Unidas y de l a Organización de los Estados Americanos". Hubo un
consenso unánime en este sentido.
E n l a discusión del articulo 2, en base al documento redactado por
l a Comisión de Trabajo respectiva, se acordó poner en su contenido el
término de "propósitos" en vez de "fines" con el objeto de uniformar l a
terminología. Huho acuerdo en que se denomine "Conferencia de Mi.
nistros de Relaciones Exteriores" al órgano correspondiente y "Congre
so Centroamericano de Congresos" al que figura como Consejo Legis.
lativo en la Carta vigente. Al Consejo Ejecutivo se le dio l a denominación de "Consejo Permanente", a nivel de Embajadores y. a propuesta
del doctor Sansón-Terán, se acordó insertar separadamente, a l a C h e
Centroamericana de Justicia y al Tribunal Centroamericano de Jwticia. Se decidió incluir, con el señalamiento global de "Consejos Ministe
riales", a aquellos que tienen rango ministerial de un ramo de la administración pública o de diversos ramos o sea, también, a los interministeriales, Y se elevó a l a categoria de órgano de l a ODECA a l a "Secretaria General". E n este punto hubo varias intervenciones de los d e
legados, haciéndose referencia al Estatuto de l a Oficina Centroamericana de l a ODECA que fue promulgado hace algunos años y que fue
propuesto, como documento de trabajo parar esta Reunión, por el Asesor de Honduras, doctor Diaz Bustamante.
La sesión de la tarde fue presidida por el doctor Montiel Argüello,
procediéndose de inmediato a una revisión de l a redacción de los primeros articulos asi como a l análisis de l a redacción de los artículos sucesivos. El articulo 3 quedó dedicado a l a Rewión de Jefes de Estado con
el título de "Organo Supremo", expresándose que "se celebrará cuando
ellos asi lo decidan". El articulo 4 quedó dedicado a l a Conferencia de
Ministros de Relaciones Exteriores bajo el titulo de "Organo Principal".
con l a atribución de determinar l a orientación y dirigir l a politica g e
neral de l a Organización, asi como l a coordinación de sus diversos
órganos.
Tomándose como base el documento de l a Secretaria General que
contiene los proyectos alternativos para una nueva Carta de l a ODECA, sobre cuyo interés y proceso de elaboración minuciosa en l a Oficina
de Estudios Jurídicos y Publicaciones Legales se refirió el licenciado
Fournier, se ilegó al acuerdo de conferir también a l a Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores las atribuciones de "crear
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los org-ismos
que considere necesarios con las facultades que
estime conveniente asignarles"; l a aprobación de los presupuestos de
l a Organizacih; l a elección y renovación del Secretario General; asi
como promov?r estudios y hacer recomendaciones para fomentar l a
cooperación internacional.
Asimismo, se discutió y aprobó l a regulación que corresponde al
Consejo Pernaanente, determinando su composición, sus formas de reunión y sus atribuciones, siguiendo los lineamientos de la regulación que
figura en los proyectos alternativos preparados por l a Secretaria General.
Bajo l a presidencia del doctor Montiel Argüe110 dio comienzo l a
Sesión Plenaria del 25 de julio. El licenciado Fournier hizo uso de l a
palabra para dar explicaciones amplias sobre los textos revisados de
redacción de los nceve primeros artlculos, los que se analizaron en forma pormenorizada, haciéndoles las modificaciones que se estimaron
convenientes.
Al articulado referente al Congreso CentroanzeTicano de Congresos
se incorporó l a atribución general de dicho Organo de hacer recomendaciones a los Poderes Legislativos nacionales, en relación a los propósitos de la Organización. Las formas de reunión del Congreso s e
preceptuaron conforme a l a redacción que figura en el capitulo respectivo, de uno de los proyectos alternativos de nueva Carta, con la sola
modificación de fijar, simbólicamente, que de ordinario se reunirá cada
ano "a partir del 15 de septiembre".
Debate de especial importancia mereció el aspecto que s e refiere
a l a regulación que en l a Carta corresponderá a l a Corte Centroamericana de Justicia y al Tribunal Centroamericano de Justicia. Al efecto,
se leyó una moción concreta formulada por el doctor Trigueros h. y pre.
sentada por escrito el día anterior. Intervinieron en este debate todos
los delegados para expresar su criterio sobre asunto de tanta importancia, habiéndose llegado a l a redacción del articulo 12, como sigue: "la
Corte Centroamericana de Justicia, el Tribunal Centroamericano de
Justicia y los otros tribunales centroamericanos, s e regirán por estatutos convenidos en protocolos suscritos por los Estados Miembros. Los
estatutos formarán parte de esta Carta una vez ratificados los proto.
colos por todos los Estados Y depositados los respectivos instrumentos
en l a Secretaria General". A la regulación correspondiente a estos 6rganos se les puso el titulo de "Corte Centroamericana de Justicia, Tribunal Centroamericano de Justicia y otros tribunales centroamericanos".
S e pasó luego a considerar l a materia correspondiente a los Consejos Ministeriales, discutiéndose l a sustitución del articulado de l a
Carta vigente sobre el particular, por un capitulo más general, cuya
regulación incluya a los Consejos Interministeriales, tomando como
base para l a redacción los Proyectos alternativos y el elaborado en
1967, de l a Secretaria General.
E l artículo 13 quedó, por consiguiente, redactado como sigue "Los
Consejos Ministeriales estarán integrados por los Ministros centroamericanos de uno o varios ramos de la administración pIiblica, y habrá
tantos, cuantos estime convenientes l a Conferencia de Ministros de

Relaciones Exteriores. Los Consejos Ministeriales existentes a la f e
cha continuarán ejerciendo sus labores dentro del marco institucionzil
de l a ODECA. El Consejo Económico Centroamericano, además de
cumplir con las obligaciones que esta Carta impone, deber& cumplir
con los que derivan del Tratado General de Integración Económica
Centroamericana". Se preceptuó que "corresponde a los Consejos Ministeriales el estudio y resolución de los problemas atinentes a los
ramos de que se trate, en cuanto se relacionan con la integración centroamericana", y, además, l a obligación de que deberán rendir informe anual de sus actividades a la Conferencia de Ministros de Relacio.
nes Exteriores por medio de la Secretaria General de l a ODECA.
E n el debate sobre los Consejos Ministeriales, el doctor Montiel
Argüello pidió que se consigne en el Acta que, a juicio de l a Delegación de Nicaragua, deben me~cionarseen el articulado, específicamente, los tres Consejos Que figuran en Ia Carta vigente, o sean el Económico, el Cultura! y Educativo, y el de Defnisa, cubriéndose en l a de.
nominación de "otros Consejos Ministeriales" los restantes órganos
que tengan esa categoria.
Al tratar el tema referente a la Secretaría General. se pvso de
manifiesto en todos los delegados el prouósito de fortalecerla, Dara
provecho de las actividades de l a ~rganfzación.E n l a discusión del
articulado correswndiente. se tomaron como base los Drovectos
alter- nativos, sobre los cuales, en esta materia, el licenciado Fournier hizo
las aclaraciones pertinentes para la mejor comprensión por parte del
nlenario.
Intervinieron en el debate los delegados Montiel Argüello, Güier
Sienz, Echeverria. Ulloa, Diaz Bustarnante y Herrera. Se acordó como
primer paso modificar el literal c) del articulo 4, que corresponde a
una atribución de la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores, el que quedó redactado como sigue: "elegir y remover al Secretario General de la Organización", es decir, se agregó el término "remover" que no figuraba en el texto del proyecto.
E n la elaboración del articulo 16. se estableció que l a Secretaria General u Oficina Centroamericana es el Organo Ejecutivo de l a
Oreanización Y tendr& su sede en la ciudad de San Salvador. República
d e ~ salvador;
l
que se compondr& de un Secretario General de¡ personal- oue reouiera l a Organización:
. aue el Secretarlo General ser& elegido por un periodo de cinco aiios y que no podrá ser reelecto; que
l a elección se hará en forma rotativa en el orden que disponga el reglamento respectivo; y que el Secretario General podri ser removido
por decisión de la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores,
cuando así lo exija el buen funcionamiento de la Organización.
En el debate sobre l a elección del Secretario General. el licenciado
Fournier explicó que en los proyectos alternativos que sirven de d o m
mentos de trabajo figuraba, en uno, el período del Secretario General
de
ser reeiecto:. Y
..- cuatro anos. establecihdose aue
- Duede
.
- en ei otro.
el periodo de cinco aiios, estableciéndose que dicho funcionario no puede
ser reelecto. Los diversos miembros juristas expusieron su criteria

;

~~

~

~~~~~

a l respecto, dando una serie de opiniones que culminaron con l a disposición que figura en el proyecto, el cual preceptúa el periodo del
Secretario General de cinco aiios.
Se continuó con l a remlacijn
dedicada a l a Secretaría General.
procedihdose a considerar, en primer lugar, las atribuciones de l a
Secretaria General u Oficina Centroamericana como Oreano.
- . acordándose que las mismas serán las que determine el reglamento respectivo;
y, en segundo lugar, las atribuciones que corresponden al Secretario
General, tales como l a facultad de nombrar y remover a los empleados de l a Secretaría General; l a preparación del proyecto de presupuesto de l a misma; participar con voz, pero sin voto, en deliberaciones de los Organos y Organismos establecidos en la Carta; rendir
informe anual de actividades; y las demás que señale el reglamento;
asimismo, se preceptuó que para l a designación del personal, el Secretario General tendrá en cuenta l a idoneidad para el cargo y pro.
curará exista l a más amplia representación geográfica centroamericana.
Se estableció que el Secretario General es el más alto funcionario administrativo de l a Organización y que l e corresponde la representación de l a misma conforme las facultades que para tal efec
to l e confiera la Conferencia de Ministros de ~elaci&es-~xteriore;; y
aue l a ausencia temuoral de dicho funcionario será resuelta uor el
Consejo Permanente que podrá nombrar, con carácter interino, a un
funcionario de l a Secretaria. E n cuanto a l a falta definitiva se acord6 que será resuelta por l a Conferencia de Ministros de Relaciones
Exteriores, l a cual nombrará para el resto del periodo a una persona
de la misma nacionalidad del sustituido.
Concluido el debate sobre l a elaboración del articulado referente
a l a Secretaría General, el licenciado Enrique Güier Sáenz hizo uso
de l a palabra para solicitar a l a Reunión que se revise lo que se ha
elaborado hasta ese momento, con el objeto de que se establezca en
l a Carta, en el capitulado correspondiente a los Consejos Ministeriales, el principio de que l a calidad de Miembro del Consejo de Defensa
Centroamericano tenga carácter optativo voluntario, y que la adhesión o retiro en relación a dicho Organo se efectúe por medio de
simple nota. "Advierto - e x p u s o que este asunto es para Costa Rica de fundamental importancia". Planteada l a propuesta de Costa
Rica, intervino el doctor José Leandro Echeverria, Asesor de l a Delegación de E l Salvador, para decir que a su juicio ello no debe quedar
en l a Carta, sino más bien configurarse como una reserva por part e de Costa Rica cuando suscriba el Documento conforme a sus pro.
cedimientos constitucionales. De igual manera se manifestó el licenciado Jose Angel Ulloa, jurista Miembro por Honduras quien, además,
dijo que comprendia y respetaba las ra7ones expuestas por Costa Rica
sobre este asunto y que sería conveniente se analizara l a posibilidad de
encontrarse una solución dentro de la Carta, de abrir esa puerta, tal
como se habia hecho en otras cuestiones controversiales que se habían
suscitado en l a Reunión, señalando especificamente el caso de los
Tribunales Centroamericanos de Justicia. El doctor Herrera, jurista

Miembro por Guatemala, manifestó que se h a tocado "la cuestión
politica más dificil" y que, de aceptarse l a propuesta del licenciado
Güier Sáenz, habria que introducir una formula semejante para todos los Consejos, lo cual agregó, desvirtuarla el fin de esta Reunión.
Continuó manifestando que lo mejor seria dejar el problema para
solución de los Ministros de Relaciones Exteriores. E l doctor Alejandro Montiel Argüello, jurista Miembro por Nicaragua, expuso l a opinión oficial de l a Delegación que preside, expresando que se trata
de una cuestión politica, que no es de la competencia de l a Comisión
Ad hoc de Juristas.
El licenciado Güier Sáenz hizo uso de l a palabra para explicar en
forma amplia las razones de l a posición del Gobierno de Costa Rica,
que se encuentra recogida en l a nota que el Canciller de dicho país,
licenciado Fernando Lara Bustamante, envió al Secretario General de
l a ODECA, doctor Albino Román y Vega, con motivo de l a presente
Reunión y que contiene observaciones sobre las reformas de la Carta.
Pidió el licenciado Güier Sáenz que se consigne en el Acta su propuest a formal.
Los delegados, a excepción de Costa Rica, acordaron consignar en el
Acta que se toma nota de l a moción de la Delegación de Costa Rica y
que, l a misma no es aprobada por tratarse de un asunto de naturaleza
política.
La sesión del 26 de julio, presidida por el doctor Trigueros h., dio co.
mienzo con una explicación del licenciado Fabio Fournier relativa a
los proyectos de los articulos comprendidos del 17 hasta el final, que
fueron elaborados por la Secretaria de l a Reunión, recogiendo las conclusiones de los Delegados, por encargo del plenario.
Se discutió la redacción del capitulo dedicado a Disposiciones
Generales. A propuesta del doctor Herrera, ampliada posteriormente
por el Asesor de Honduras, doctor Diaz Bustamante, se incluyó en dichas Disposiciones el siguiente articulo: "El Secretario General de la
ODECA y los funcionarios de la Secretaria General u Oficina Centroamericana serán considerados funcionarios internacionales, y tanto
ellos como los representantes de los Estados Miembros en los órganos de l a Organización y el personal de las representaciones, gozarán
de los privilegios e inmunidades necesarios para desempeñar con independencia sus funciones". También se incorporó un articulo sobre los
reglamentos de los órganos que figuran en el articulo 2 del proyecto, en
especial el de l a Secretaría General que, para s u vigencia, requerirá
l a aprobación de l a Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores.
A continuación se reguló el articulado que corresponde a Ratificación y Vigencia, referido en cada Precepto a l a denominación de
"Protocolo de Reformas" a l a Carta de l a Organización de Estados
Centroamericanos. También se aprobaron los tres articulos que componen el capitulo dedicado a Disposiciones Transitorias, los dos primeros relacionados a l a República de Panamá y el tercero, a las cuo.
t a s con que los Estados Miembros seguirán contribuyendo a l a Organización, mientras entre en vigor el plan de financiamiento de l a
ODECA.

El licenciado Fournier leyó un dxumento sometido a l a conside
ración del plenario por la Delegación de Guatemala, el cual recibió el
apoyo entusiasta y la aprobación unánime de los Delegados. Este documento es el siguiente:
"LA COhlISION AD HOC DE JURISTAS,
CONSIDERANDO:

1. Que l a 1 Conferencia Ordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica recomendó a los gobiernos de los Estados
Miembros de l a ODECA, que concedieran la mayor atención al Proyecto de Carta de l a Comunidad Centroamericana para los fines de
su estudio inmediato; y que los respectivos informes y observaciones
fueran enviados a l Consejo Ejecutivo para que los hiciera del conocimiento de los referidos Estados, con las observaciones que estimara
oportuno.
11. Que l a 11 Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores
de Centroamérica resolvió reiterar a los gobiernos de los Estados
Miembros de l a ODECA, l a solicitud a que se refiere el Considerando
anterior, y encargar a l a Secretaria General la realización de las ges.
tiones pertinentes para que el Consejo Ejecutivo pueda dar cumplimiento
a l a disposición allí citada.
111. Que el citado Proyecto de Carta de l a Comunidad Centroaméricana contiene muchas disposiciones que podrian adoptarse independientemente (de las secciones de contenido politico) del resto del Proyecto. uor el beneficio inmediato que de esa adoución rmdrian derivar
ios ~ s i a d o scentroamericanos, tal& como su re~resenfación conjunta
ante determinados organismos Y conferencias internacionales: la unificaci6n de algunas r i m a s de Sus legislaciones para facilitar los diversos procesos de integración; la coordinación de sus medios de defensa frente a eventuales agresiones externas contra alguno de ellos;
l a promulgación de leyes que faciliten a los ciudadanos de cualquiera
de esos Estados adquirir domicilio en el territorio de los demás; el
libre ejercicio de profesiones liberales en toda Centroamerica para los
profesionales originarios de cualquiera de los paises que la componen;
la libertad de trabajo para los centroamericanos en cualquiera de
esos Estados; y otras materias de interés comUn para los pueblos de
l a Región,

RESUELVE:
Recomendar a l a Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, y demás órganos de l a ODECA, a los go.
biernos de los Estados Miembros de l a ODECA, tener en mente el
texto del referido Proyecto en los distintos procesos de integración,
y en especial, con oportunidad de los estudios que se realicen para
futuros convenios tendientes al desarrollo integral de Centroamérica".

La Secretaria de la Reunión dio lectura al memorhdum que con
fecha 24 del corriente mes, dirigió el Secretario General de la ODECA,
doctor Albino Román y Vega, a los integrantes de la Comisión Ad hoc
de Juristas. En la discusión del referido documento intervinieron. ex.
presando sus puntos de vista, el licenciado ~ ü i e r ,el doctor ~ o k t i e l
Arzilello.
v el licenciado Ulloa. habiendo acordado todos los deleeados
tomar nota de los conceptos que contiene el aludido memorándum, que
es el siguiente:
"En vista de las repetidas manifestaciones de los Gobiernos Centroamericanos. sobre la conveniencia de vigorizar nuestro máximo
Organismo Regional, a fin de imprimir mayor dinamismo al desarro.
110 e internación centroamericanos, las que fueron reiteradas en for.
ma categórica por los Excelentlsimos seÁores Jefes de Estado en su
Declaración formulada durante su reciente Reunión, en la ciudad
de San Salvador, en la que ofrecieron fortalecer la ODECA Y a d e
cuarla al momento histórico y a la marcha de la evolución regional,
el Secretario General se permite sugerir a los seflores Miembros de
la Comisión Ad hoc de Juristas la conveniencia de hacer ver, en el
informe que han de presentar en esta oportunidad cuando se estu.
dian las reformas que han de introducirse a la Carta de la ODECA,
la necesidad de suscribir lo antes posible un Protocolo en el que se
especifique la cantidad a que debe ascender el presupuesto anual
total de la Organización y la forma de distribución de las correspondientes cuotas para los cinco paises.
"El objeto de suscribir un Protocolo sobre esta materia es para
evitar 10s problemas que se presentan en cada uno de los Paises Miembros, en cuanto a los requisitos de carácter fiscal y puramente legales para la erogación de los fondos a que se mmprometan los distintos Gobiernos, ya que en algunos paises de la Región se necesita de
una ratificación legislativa de todo compromiso que implique una
contribución económica, para hacer efectiva cualquier erogación p r e
supuestaria
"Como la cantidad que habrá de asignarse, por los Gobiernos centroamericanos, al presupuesto de la Organización aaún estfi pendiente
de decisión, es natural que la recomendación de la Comisión Ad hoc
habrá de limitarse a la conveniencia de que para evitar las dificultades apuntadas y que en la práctica ya hañ sido experimentadas por la
Secretaria General, se suscriba el mencionado Protocolo, conjuntamente con los instrumentos mediante los cuales se reforma la actual
estructura de la ODECA y antes de ser posible, para que no se llegue
a l mes de enero de este aAo sin que las adiciones al presupuesto, si
es que esta han de ser acordadas. hayan pasado por la aprobación
de los CuerDos leeislativos de los Estados Miembros de la ODECA".
El jurista Miembro por Guatemala, doctor Herrera IbarBüen,
~ i d i óse consignara en Acta el criterio de su Delegación. expresado
én la moción que presenta al discutirse la segunda parte de la reda@
ción del artículo 5. relativo al voto en la Conferencia de Ministros
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de Relaciones Exteriores. E n tal sentido, el doctor Herrera presentó
moción, al discutirse el mencionado asunto, para que se adoptara la
simple mayoria de votos en aquellos casos en que existiera duda
sobre si una decisión es de fondo o de procedimiento, basando su po.
sición en una serie de argumentos que hicieran referencia, inclusive,
al procedimiento existente en Naciones Unidas, así como a los problemas que podrían sobrevenir si se dejaba t a m b i h , en este punto,
en el Proyecto de Carta, el sistema de l a votación unánime, lo que
podría en l a práctica dar lugar al veto. Sln embargo, agregó el Delegado de Guatemala, que aceptaria una fórmula que establezca una
mayorfa de cuatro votos. Discutida l a moción en referencia. el artlculo 5 quedó redactado en la siguiente forma: "En l a Conferencia de
Ministros de Relaciones Exteriores cada Estado Miembro tendrá un
voto. Las decisiones de fondo deberán ser adoptadas por unanimidad.
Cuando haya duüa de si una decisión es de fondo o de ?.procedimiento..
se resolverá por cuatro votos conformes, por lo menos".
La sesión de clausura se llevó a cabo en horas de l a mafiana del 27
de julio. Antes de ello, los sefiores Delegados hicieron una revisión
completa y minuciosa del texto de Proyecto de Reformas a la Carta
vigente de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA),
que aparece como Anexo del presente Informe.
La 111 Reunión de l a Comisión Ad hoc de Juristas Centroamericanos. resolvió que se elabore cuidadosamente un Comunicado para
ser distribuido a la prensa, conteniendo, en terminos generales, los
lineamientos y aspectos de importancia de los trabajos realizados.
La redacción de dicho Comunicado quedó a cargo del licenciado Fournier y de los doctores García-Chacbn y Paz Barnica.
A propuesta del doctor Montiel Argüello, de Nicaragua, los seflores Delegados acordaron un voto de reconocimiento para l a Secretaria General de la ODECA, y en especial, para los funcionarios
de dicha Secretaria, que colaboraron con tanta eficiencia en todo
el trabajo de esta 111 Reunión. Asimismo, a propuesta del doctor
Herrera, se otorgó un voto de reconocimiento a los doctores Trigueros
h. y Montiel Argüello por l a forma ponderada y magnífica en que
dirigieron los debates.
Leido y aprobado el borrador del Acta Final que se contiene en
este Informe, el cual recoge el proceso de deliberaciones de l a 111 Reunión, verificada en San Salvador del 22 al 27 de julio de 1968, los
Miembros de l a Comisión Ad hoc de Juristas Centroamericanos pro.
cedieron a firmar l a nota de remisión de este documento al sefior
Secretario General de l a ODECA, doctor Albino Román y Vega, y
dieron por terminadas las labores que les encomendó l a iII Conferencia Ordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamerica, Por medio de l a Resolución XV. Previamente, y tomando en cuent a la premura del tiempo con que los Delegados regresarian a sus
Países, acordaron que el mismo fuera firmado por el Presidente de
l a Reunión, doctor Guillermo Trigueros h., y por el Secretario de l a

misma, Ucenciado Fabio Fournier, Director de la Oficina de Estudios
Juridicos y Publicaciones Legales de la ODECA, para que posteriormente fuera distribuido entre las Cancillerías y los participantes.
San Salvador, 27 de julio de 1968
Por El Salvador:
f ) Guülermo Trigwos h.
Presidente

Por Nicaragua:
f) Alejandro Montiel Argüeno
Presidente alterno

Por Guatemala:
f ) Roberto Herrero ibargUen

Por Honduras:
f) Josd Angel Ullm

Por Costa Rica:
f ) Enrique G u i a Sámz

Ante mí,
f ) Aibino Román y Vega

Secretario General

Guillermo Trigueros h.
Presidente de la 111 Reunión de
la Comisión Ad hoc de Juristas
Centroamericanos

Fabio Fournkr
Secretario de la 111 Reunión
de la Comisión Ad hoc de
Juristas Centroamericanos
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Los Gobiernos de Costa Rica. Nicaragua, Honduras, El Salvadbr y
Guatemala,

CONSIDERANDO:
Que es indispensable proveer a los Estados signatarios de un ins.
t m e n t o eficaz que asegure su progreso cultural, económico y social,
elimine las barreras que los dividen. mejore en forma constante las
condiciones de vida de sus pueblos y reafirme la solidaridad centroamericana:

POR TANTO:
Los expresados Gobiernos deciden reformar la Carta de San Sal.
vador suscrita el 12 de diciembre de 1962, en PanamP, Repiiblica de
PanamB, como sigue:

PROPOSITOS
ARTICULO 1. Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y
Guatemala, con el objeto de fortalecer los vínculos que los unen; consultarse mutuamente para afianzar y mantener la convivencia fraterna en esta región del Continente; prevenir y conjurar toda desavenencia y asegurar l a solución pacífica de cualquier conflicto que
pudiera surgir entre ellos; auxiliarse entre si; buscar solución conjunta a sus problemas comunes y promover su desarrollo económico,
social y cultural, mediante l a acción cooperativa y solidaria, constituyen l a Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), y rati.
fican su f e en los propósitos y principios de l a Carta de las Naciones
Unidas y de la Carta de l a Organización de los Estados Americanos,
y su adhesión a ellos.

ORGANOS

ARTICULO 2. La Organización de Estados Centroamericanos
realizará sus propdsitos por medio de los siguientes Organos:
a) La Reunión de Jefes de Estado;
b ) La Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores:
r) El Congreso Centroamericano de Congresos:
d ) La Corte Centroamericana de Justicia;
e ) El Tribunal Centroamericano de Justicia:
f ) Los Consejos Ministeriales;
g) E l Consejo Permanente; y
id La Secretaria General.

ORGANO SUPREMO

ARTICULO 3. La Reunión de Jefes de Estado es el Organo Supremo de l a Organización y se celebrará cuando ellos así lo decidan.
ORGANO PRINCIPAL

ARTICULO 4. La Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores es el Organo principal.
Tendrá lugar ordinariamente una vez cada afio y extraordinariamente cada vez que. tres de ellos, por lo menos, lo estimen necesario.
Serán atribuciones de la Conferencia:
a)

Determinar l a orientación y dirigir la politica general de l a
Organización de Estados Centroamericanos, así como l a coordinación de sus diversos Organos;

b f Promover estudios y hacer recomendaciones para fomentar

l a cooperacion internacional:
c)

Aprobar los presupuestos de la Organización; y

d ) Elegir y remover al Serretario General de la Organizaci6n.

ARTICULO 5. En la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores cada Estado Miembro tendrá un voto.
Las decisiones de fondo deberán ser adoptadas por unanimidad.
Cuando haya duda sobre si una decisión es de fondo o de procedimien.
to, se resolverá por cuatro votos conformes, por lo menos.
ARTICULO 6. La Conferencia de Ministros de Relaciones Exte.
rlores podrá crear los organismos que considere necesarios con las
facultades que estime conveniente asignarles; las sedes de los mismos
se designarán de conformidad con una distribución geográfica equita.
tiva y de acuerdo con las necesidades que hayan determinado su crea.
ción.
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CONSEJO PERMANENTE

ARTICULO 7. El Consejo Permanente estará integrado por un
representante de cada EStado Miembro, nombrado especialmente por
el Gobierno respectivo, el cual tendrá el rango de Embajador. La designación podrá recaer en el representante ~ i p l o m á ~ i cacreditado
o
ante el Gobierno del pais en que tenga su sede el Consejo.
ARTICULO S El Consejo Permanente estará presidido por uno
de sus miembros. La Presidencia será rotativa cada año entre los Estados Miembros de la Organización. El Consejo se reunira en forma
ordinaria una vez por mes y extraordinariamente cuando sea convocado por su Presidente.
ARTICULO 9. Corresponde al Consejo Permanente:
a) Participar y cooperar con los otros 6rganos en el planeamiento de las actividades de la Organización;
b ) Supervisar Ias actividades de la,S&retaria General;
C ) Contiolar la ejecución de los presupuestos de la ODECA y
velar por la conservación del patrimonio de la misma;
d ) Formular a la Conferencia de Ministros de Relaciones E x t e
riores las recomendaciones que estime convenientes para la
buena marcha de la Organización;
e) Conocer de cualquier asunto que, dentro de las disposicibnes
de la presente Carta, le encomiende la Conferencia de Ministros
de Relaciones Exteriores; y
f ) Informar anualmente de sus actividadeq a la Conferencia de
Ministros de Relaciones Exteriores.
CONGRESO CENTROAMERICANO D E CONGRESO8

ARTICULO 10. El Congreso Centroamericano de Congresos esta.
rá integrado por diez representantes de cada uno de los Poderes Legislativos de los Estados Miembros. El Congreso hará las recomendaciones
que estime convenientes a los respectivos Cuerpos Legislativos nacionales, de acuerdo con los prop6sitos de la Organización.
ARTICULO 11. El Congreso integrará las Comisiones de Trabajo
que estime convenientes. Se reunirá cada año a partir del 15 de s e p
tiembre y extraordinariamente cada vez que sea convocado conforme a
su propio reglamento. Para la adopción de resoluciones Y recomendaciones, se requerirá el voto favorable de la mayoria de los repre.
sentantes que lo integran.
CORTE CENTROAMERICANA D E JUSTICIA,
TRIBUNAL, CENTROAMERICANO D E JUSTICIA
Y OTROS TRIBUNALES CENTROAMERICANOS

ARTICULO 12. La Corte Centroamericana de Justicia, el Tribunal
Centroamericano de Justicia y los otros Tribunales Centroamericanos, se regiran por estatutos convenidos en protocolos suscritos por
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los Estados Miembros. Los estatutos formarán parte de esta Carta
una v a ratificados los protocolos por todos los Estados y depositados los respectivos instrumentos en l a Secretaría General.

CONSEJOS NINISTERIALES
ARTICULO 13. Los Consejos Ministeriales estarán integrados por
los Ministros centroamericanos de uno o varios ramos de la Administración Piiblica, y habrá tantos cuantos estime conveniente l a Con.
ferencia de Ministros de Relaciones Exteriores.
Los Consejos Ministeriales existentes a l a fecha continuarán ejerciendo sus lahores dentro del marco institucional de l a Organización.
El Consejo Económico Centroamericano, además de cumplir con las
obligaciones que esta Carta l e impone, deberá cumplir con las que
se derivan del Tratado General de Integración Económica Centroamericana.
ARTICULO 14. Cada Consejo Ministerial tendrá a s u cargo el
estudio y resolución de los problemas atinentes al ramo o ramos de
que se trate. en cuanto se relacionan con l a integración centroame
ricana.
ARTICULO 15. Los Consejos Ministeriales deberán rendir informe anual de sus actividades a la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores, por medio de l a Secretaria General.

SECRETARIA GENERAL
ARTICUM 16. La Secretaria General u Oficina Centroamericana es el Organo Ejecutivo de l a Organización y tendrá su sede en
l a ciudad de San Salvador, República de El Salvador. Se compondrá
de un Secretario General y del personal que se requiera.
E l Secretario será elegido por un periodo de cinco afios y no
podrá ser reelecto. La elección se hará en forma rotativa, en el orden
que disponga el reglamento respectivo.
Cuando así lo exija el buen funcionamiento de la Organización,
el Secretario General podrá ser removido por decisión de l a Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores.
ARTICULO 17. En caso de ausencia temporal del Secretario
General, el Consejo Permanente designará a uno de los funcionarios
de l a Secretaria para que ejerza tales funciones interinamente. E n
caso de falta definitiva, l a Conferencia de Ministros de Relaciones
Exteriores nombrari a quien haya de sucederle por el resto del período, quien deberá ser de la misma nacionalidad del sustituido.
ARTICULO 18. La Secretaria General tendrá las funciones que
determine su reglamento.
ARTICULO 19. E l Secretario General será el más alto funcionario
administrativo de l a Organización, cuya representación ejercerá con
las facultades que sefiale la Conferencia de Ministros de Relaciones
Exteriores.

ARTICULO 20. El Secretario General tendrá las siguientes atribuciones:
a) Formular el proyecto de presupuesto de la Secretaria Ge.
neral, para ser sometido a consulta del Consejo Permanente
Y a la aprobación de la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores;
b ) Nombrar y remover los funcionarios y empleados de la Se-

cretaría General que sean necesarios para el normal desenvolvimiento de sus actividades;

en las deliberaciones de 10s
Organos y Organismos establecidos wnforme a la presente
Carta;

c ) Participar con voz, pero sin voto,

6 ) Rendir a la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores

informe anual de las actividades de la Secretaria General;
e)

Las demás que le sefiale el reglamento respectivo.

Para la designación del personal, el Secretario General tendrá en
cuenta la idoneidad para el cargo Y la más amplia representadbn
geográfica centroamericana.
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 21. El Secretario General de la ODECA y los funcionarios de la Secretaria General u Oficina Centroamericana serhn
considerados funcionarios internacionales, y tanto ellos como los
renresentantes de los Estados Miembros en los Organos
de la Organiiación y el personal de las representaciones gozarán de los privilegios e inmunidades necesarios para desempenar con independencia
sus funciones.
ARTICULO 22. Cualquier Estado Miembro podrá proponer a
través del Consejo Permanente, la Reunión de los Organos establecidos en esta Carta para tratar asuntos de interbs centroamericano.
ARTICULO 23. El funcionamiento de la Organización no interferirá con el régimen interno de los Estados y ninguna de las disposiciones de la presente Carta afectará el respeto y cumplimiento de
las normas constitucionales de cada uno de ellos, ni podrá interpre
tarse en el sentido de menoscabar los derechos y obligaciones de los
Estados centroamericanos como miembros de las Naciones Unidas Y
de la Organización de los Estados Americanos, ni de las posiciones
particulares que cualquiera de ellos hubiere asumido por medio de
reservas especificas en Tratados o Convenios vigentes.
ARTICULO 24. Cada Organo de los indicados en el artículo 2
elaborará su propio reglamento. El de la Secretaria General reque
rirá para su vigencia, la aprobación de la Conferencia de Ministros
de Relaciones Exteriores.
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ARTICULO 25. Forman parte de la Organización de Estados
Centroamericanos, los Organismos creados por el Tratado General
de Integraci6n Econbmica Centroamericana, los cuales continuarán
vinculados al Consejo Económico Centroamericano.
RATIPZCACZON Y YIaEHCZA

ARTICULO 26. El original del presente Protocolo de Reformas
quedará deposiiado en la Secretaria General, la cual remitirá copia
fiel certificada a los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros, para su ratificación de conformidad con los respectivos procedimientos constitucionales.
Lo$ Instrumentos de ratiiicacl6n serrán depositados en la Secretaria General, la cual deberá notificar el depósito de cada uno de dichos instrumentos a las Cancillerias de los Estados Miembros.
ARTICULO 27. El presente Protocolo de Reformas entrará en
vigor el dia en que quede depositado el Último de los instrumentos
d~ ratificación de los Estados Miembros.
ARTICULO 28. El presente Protocolo de Reformas se registra.
rá en la Secretaría General de las Naciones Unidas.

ARTICUL4l 29. El Convenio constitutivo de la Organización de
Estados Centroamericanos conservará el nombrc de Carta de San
Salvador.
DISPOSICIONES TRANSIMRIAS
ARTICULO 1. El Convenio Constitutivo de la Organización de
Estados Centroamericanos queda abierto a la República de Panamá
para que, en cualquier tiempo. pueda adherirse a la Carta y formar
parte de la Organización.
ARTICULO 2. Mientras la República de Panama no se adhiera
a la Carta de San Salvador ni forme parte de la Organizacidn de Estados Centroamericanos, podrá ingresar a cualquiera de los Conse.
jos Ministeriales o a los Organismos especializados, establecidos o
que se establezcan en el futuro, suscribiendo para el efecto el Protocolo o los Protocolos que fueren necesarios.
ARTICULO 3. Mientras no entre en vigor en forma definitiva
un plan especial de financiamiento de la ODECA y no se cuente con
los fondos necesarios para el efecto, los Estados Miembros continua.
rán prestando su contribución para cubrir el presupuesto de la Organización, con sumas proporcionales a los coeficientes establecidos en
la distribución de cuotas de las Naciones Unidas.
En caso de que dichos coeficientes sufrieran modiflcaciones, el
Consejo Permanente ajustará las cuotas de los Estados Miembros,
de acuerdo con dichas modificaciones.

XJY
11 CONGRESO CENTROAMERICANO DE CONGRESOS

Managua, Nicaragua,
29 de enero a 2 de febrero de 1968

INFORME PARA LA REUNION PREPARATORIA AL 11
CONGRESO CENTROAMERICANO DE CONGRESOS
El 1 Congreso Centroamericano de Congresos adoptó su propio
reglamento, el que fue aprobado en la sesión preparatoria del mismo.
Este Reglamento sólo tendria vigencia para aquella Reunión, pero convendria que, al institucionalizarse los Congresos de Congresos, se
adoptara un renlamento
permanente para todas las Reuniones.
A l a Secretaria de la ODECA interesaria conocer la opinibn de los
Presidentes de los ConEresos centroamericanos. sobre su pasada experiencia y si el funcionamiento del ~ e g l a m e i t ofue adecuado para
la ado~ci6nde aauel con las modificaciones pertinentes.
-oroponer
Debiera preverse en el Reglamento los métodos de financiamiento,
los gastos que deberá absorber el pais sede, etcétera, pues el 1 Congreso de Congresos fue muy costoso para el pais sede.
Otro de los obstáculos al cumplimiento de las Resoluciones emanadas del Congreso de Congresos-fue que el Organo que podriamos
calificar de Rector. la Comisión Permanente Inter~arlamentaria Centroamericana, creada mediante la Resolución XXV e integrada con
dieciocho miembros, no ha funcionado.
Esta Comisión tenía entre otros, los objetivos siguientes:
"20.) Organizar una Oficina de Secretaría, Informacibn y Archivo con sede en la ciudad de Guatemala, la que funcionaria bajo el cuidado del Grupo Parlamentario Guatemalteco.
Los G r u ~ o sParlamentarios Centroamericanos deberán enviar al
mismo las leyes de trascendencia nacional vigentes en sus respectivos
Daises v los de iaual
- naturaleza Que en el futuro entren en vigencia.
La Oficina proporcionará cualquier información que se solicite y tend r i un órgano de publicidad".
Segim el numeral 30., dicha Comisi6n Permanente tiene entre otros
objetivos el de "elaborar el temario del próximo Congreso". A ese
efecto ese mismo numeral dice que "deberá reunirse en la ciudad fijada como sede del Conareso.
. cuatro meses antes de la aoertura del mis.
mo, debiendo organizar y comunicar inmediatamente a las Cámaras
Legislativas correspondientes, todo lo que al respecto resuelvan".
El numeral 40. de dicho acuerdo encargó a la Comisión Permanente
presentar un informe al próximo Congreso de Congresos sobre pun.
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tos determinados. E l numeral 60. del aludido acuerdo dice que "para
el cumplimiento del presente acuerdo se encargar6 a l a Secretaria
General del Grupo Parlamentario Guatemalteco".
Como es Ióeico.
Permanente del Con- . corresoonderia a l Organo
greso de Congresos, l a supervisión, fiscalización y promoción del cumplimiento de las Resoluciones emanadas del mismo y l a excitativa a
los distintos Congresos del Area, para que tomaran los acuerdos pertinentes.
E s necesario destacar que las Resoluciones que encomendaban
labores a l a ODECA, fueron en gran parte complementadas o están
en vías de ello, habiendose iniciado los estudios del caso, aunque de.
hemos insistir en que los factores de tipo económico impidieron en
muchas oportunidades el curso normal de nuestras labores.
E l gran problema que presentó el cumplimiento de las Resolucio.
nes del 1 Congreso de Congresos, fue que no se hicieron las provisiones de fondo necesarias que permitieran su adecuada ejecución. En
todos los campos l a carencia de fondos ha sido el gran obstáculo interpuesto a los acuerdos emanados del Congreso.
A continuación haremos un análisis de las principales de las cuarenta y seis Resoluciones adoptadas en el 1 Congreso de Congresos,
clasificándolas según su contenido, su realización, dificultades y cumplimiento.
A. Resoluciones que afectan el campo jzlrldico y legal
VII. "La inclusión en los textos constitucionales como función
propia del Poder Legislativo, l a vigilancia, fiscalización y control de
los actos administrativos y de Gobierno".
A esta Resolución no se le h a podido dar cumplimiento.
VIII. "Validez regional de los Documentos Oficiales y de los Instrumentos Piiblicos".
L a adopción de esta medida ayudaria extraordinariamente al
proceso de integración del Area, al facilitar trámites, negociaciones,
etcétera, que requieran documentos válidos y auténticos, cuya tramitación en l a actualidad resulta sumamente engorrosa y complicada.
El cumplimiento de esta Resolución traeria grandes ventajas para
toda Centroam4rica.

IX. "Comisión de Juristas para l a redacción de un proyecto de
Código de Comercio".
E n los Considerandos de la ~ r o u i aResolución se exolican los beneficios que su realización traeria p a r a centroamérica.- "Expeditará
el trabajo de los tribunales y juristas asi como el fortalecimiento de
la integración económica, y además tendrá como lógica consecuencia,
la equiparación de prácticas e instituciones comerciales, con lo que
se facilitarán los intercambios de este tipo".
Se recomienda l a integración de una Comisión de Juristas de
los Estados Centroamericanos. para que elaboren el proyecto de Có.
digo, con sede en l a ODECA.

Mediante l a VI Resolución de la 1 Reurión de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en Antigua Guatemala, del 17 al 24
de agosto de 1955, se creó l a Comisión Centroamericana de Jurisconsultos, cuyas funciones entre otras eran las siguientes: "a> Elaborar
los proyectos que sean necesarios para uniformar o en su caso. codificar las le@slaciones de los Estados centroamericanos en sus aspectos
mAs importantes".
E n la ii Conferencia Ordinaria de Ministros de Relaciones Exte
riores celebrada en San Jos6, Costa Rica, del 21 al 25 de noviembre
de 1966, se modificó la Comisión Centroamericana de Jurisconsultos,
en cuanto a su integraci6n y otros particulares, pero manteni6ndole
iguales fines.
Consideramos pues que, el crear nuevas Comisiones de Juristas,
seria duplicar trabajos, esfuerzos y recursos.
Estimamos pertinente remitir a esta Comisión Centroamericana
de Jurisconsultos todos los proyectos de unificación y codificacibn
legislativa del Area.
T a m b i h deberia dicha Comisión supervisar y dirigir las labores
encomendadas a los distintos grupos especializados de estudios, según
las materias que se les encomienden.
La Comisión Centroamericana de Jurisconsultos con su nueva es.
tructura no h a funcionado, por lo que seria apropiado d a r los pasos necesarios para su oportuna instalacibn y funcionamiento.
XI. "Creación de un Instituto Criminológico Centroamericano".

Este Instituto quedó a cargo de l a Comisión Permanente Interparlamentaria. Creemos que el carácter puramente tbcnico del Instituto,
hace aconsejable que sus funciones fueran asumidas por l a Comisión
Centroamericana de Jurisconsultos a que hemos hecho referencia en
el número anterior. Dependiente del Consejo Superior Universitario
Centroamericano ha sido establecido un Instituto Centroamericano
de Criminologia, que fuera de alguna sesión, no h a operado. Podría
pensarse en dar a este proyecto un objetivo más amplio, enmarcándolo en un Instituto de Ciencias Penales.
XXVZL "Principios Fundamentales del Derecho Constitucional
Centroamericano".
Estos principios constituyen una declaración a la cual se l e podría d a r la misma difusibn.
XXVZII. "Legislación Electoral".

La Resolución presenta una serie de principios por los que se abo.
g a en materia electoral, que constituye una declaración aceptada por
las representaciones de los Congresos Centroamericanos.
XXXVZ. "Proyecto de Código Penal y de Comercio a l a Comisión de Juristas Centroamericanos".
L a elaboraci6n de ambos proyectos podría remitirse a la C0mi$i%
<*entPoemerieana de Jurisconsultos.

XXXVIZ.

"Régimen Tributario Común".

Esta Recomendación, dirigida a los Organismos Centroamericanos
de Integración Económica para que procedan a acelerar el estudio de
los sistemas tributarios nacionales a fin de elaborar un r&gimeii tributario común, constituye una Recomendación de gran trascendencia,
que requiere para su aplicación y elaboración, por lo complejo de l a
materia, un trabajo minucioso y perseverante.
En este aspecto cabe seiialar que del 14 al 18 de noviembre de
1966, se celebró l a 1 Reunión de Directores de Tributación de Centroamérica y Panamá, en la sede de la Escuela Superior de Administración Pública de América Central (ESAPAC), en San José, Costa Rica,
bajo los auspicios de dicho organismo centroamericano, de las Naciones Unidas y de ROCAP. Esta Reunión tuvo como objetivos estudiar
las condiciones actuales de la administración de los impuestos en Centroamérica, los problemas que presenta l a armonización tributaria
para el avance del mercado común y l a integración económica de l a
Región, así como las necesidades de los paises en asistencia técnica y
capacitación de personal. En l a Reunión, que congregó aproximadamente a cuarenta administradores tributarios entre expertos internacionales de America y altos funcionarios centroamericanos. se hizo
un amplio análisis de los temas aludidos dentro de un nivel técnico y
prictico, se llegó a provechosas conclusiones y se adoptaron importantes Recomendaciones sobre l a armonización de los sistemas tributarios.
Existe además un magnifico trabajo realizado por l a Organización
de los Estados Americanos (OEA) sobre los sistemas tributarios del
Istmo, que podria servir de base a estudios posteriores que pondrian
en vigor la Resolución del 1 Congreso Centroamericano de Congresos.

B. Turisnw
I X . "Unificación sobre leyes de Turismo y de la Nomenclatura
en materia turística".
Se recomienda a l a ODECA l a elaboración de estudios y recomendaciones tendientes a lograr l a unificación de las leyes de turismo y su
nomenclatura.
La 1 Conferencia Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en San Salvador, del 29 de marzo al 2 de abril de 1965,
mediante Resolución VI, creó el Consejo Centroamericano de Turismo,
cuyas funciones coinciden en gran parte con esta Resolución IX.
La ODECA está realizando un estudio exhaustivo sobre libre movimiento de personas, uno de cuyos acápites está dedicado al turismo.
XXIZI.

"Tarjeta de Turismo".

Mediante esta Resolución se crea y regula el uso de l a Tarjeta
de Turismo, con el objeto de abreviar los trámites requeridos en el
Area para transitar de un pais a otro, exhortándose a los cuerpos legislativos para su adopción en el más corto espacio de tiempo posible.
Cumpliendo esta Resolución, el Coordinador de la Sección Turistica de la ODECA estudió y preparó una Tarjeta de Turismo Centroa-

mericana, l a cual fue enviada a los Ministerios de Gobernación de los
distintos paises. para su estudio y aprobación, sin que hasta el mo.
mento se haya adoptado resolución al respecto.

XXIV. "Pasaporte Centroamericano".
La adopción del Pasaporte Centroamericano constituiria una gran
medida de avance en el campo de l a Integración, pero hasta el momento no se han realizado las reformas o adiciones a las leyes mi.
gratorias.

XXXIII.
XLN.
torio~".

"Facilidades migratorias para los obreros".
"Reformas necesarias a las leyes o reglamentos migra-

El cumplimiento de ambas Resoluciones estaría contemplado en
el estudio que está realizando la ODECA sobre el libre tránsito de
personas, a que hemos hecho referencia en los números anteriores.
C. Sobre la nan'onalidad centroamericana, distintivos comunes

X X V . "Uso de un Distintivo Común".
XXVI.

"Nacionalidad de 10s Centroamericanos".

X X I X . "Unidad de formularios, signos y símbolos".
Las tres Resoluciones anteriores tienden a l a unidad centroamericana mediante el uso de un distintivo comím, l a nacionalidad centroamericana para todos los nacionales de l a Región y la unidad de for.
mularios, signos y símbolos. De las tres, l a de cumplimiento más dificil
es la segunda, o sea, l a del otorgamiento de la nacionalidad centroamericana. Su adopción requiere modificaciones a las Constituciones vigentes.
D. Educación

XII. "Apoyo a los programas nacionales e internacionales de la
educación primaria completa".
S e recomienda el apoyo a los programas nacionales, al proyecto
principal de l a UNESCO y demas programas internacionales tendientes
a proveer educación primaria completa, al mayor niimero posible de
los habitantes de Centroambrica.
Esta Resolución ha sido debidamente realizada por los diversos gobiernos de la Región.

XZII. "Organización de cursos de extensión universitaria para l a
formación técnica y cultural de l a clase laboral".
Esta Resolución se hizo del conocimiento del CSUCA invitándolo
a aportar contribución para que fuera puesta en práctica. La Secretaria Ejecutiva del CSUCA ha informado a la ODECA de los programas
que realizan Ias universidades centroamericanas en el campo aludido.
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XIV. "Enfasis en los programas de enseiianza primaria y media, al estudio de l a cultura, la historia y geografia centroamericana".
En los cursos de l a enseñanza primaria y media del Area se h a
dado especial énfasis a l estudio de las materias mencionadas.

XV. "Conveniencia de aprobar los Convenios Centroamericanos
sobre la Unificación Básica de l a Educación, Ejercicio y Reconocimiento de Profesiones y Estudios Universitarios".
La ODECA cumplió l a Recomendación, y asi tenemos que h a sido ratificado el Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica
de la Educación por los cinco paises: E l Salvador y Honduras, el 31
de octubre de 1963; Guatemala, el 29 de mayo de 1963: Nicaragua, el
16 de marzo de 1964, y Costa Rica, el 24 de septiembre de 1966. E l
Convenio sobre el Ejercicio de Profesiones Universitarias y Recono.
cimiento de Estudios Universitarios fue ratificado por El Salvador,
el 7 de julio de 1964; Honduras, el 11 de noviembre de 1963; Costa
Rica, el 9 de febrero de 1966, y Guatemala, el 18 de febrero de 1966.
XVI. "Adopción de medidas eficaces para realizar l a integración
cultural de Centroamérica".

1. Aqui se promovía entre otros el intercambio de becas, estudiantes y profesores. Este punto ha sido aprobado en diversas reunio.
nes del Consejo Cultural y Educativo de la ODECA. Cada vez que se
suscita, recibe aprobación inmediata, pero no recibe fondos, ni los p r e
supuestos nacionales de los Estados Miembros de la ODECA contemplan partidas para hacer realidad tales propósitos. Inclusive los viajes de mero acercamiento de estudiantes y profesores, cuentan con
graves tropiezos de carácter financiero. De recomendarse seria que
con respecto a este punto, así como en relación a otros que adelante
habrá que seiialar, los Estados Miembros se comprometieran a la
asignación de partidas presupuestales ad hoc, sin las cuales toda de.
claración, por importante que sea, tiende a perder su eficacia inte.
gracionista.
2. Recomienda el 1 Congreso "Propiciar l a creación de un Consejo Cultural Centroamericano" formado por un representante
del Ministerio de Educación de cada pais. No resulta claro el propósito de este Consejo. pues en el párrafo inmediato siguiente, l a pro.
pia Resolución reconoce la existencia del Consejo Cultural y Educativo de l a ODECA, iiiteorado por los Ministros del Ramo o sus Representantes, Y la del Comité de Acción Permanente, con asiento en l a
ciudad de Managua, constituido por representantes de cada Ministe.
rio de Educación.
E n sus Rcuiiioiies como Consejo Cultural y Educativo de l a ODE.
CA. los Ministros del Ramo no han creado ninglin otro Consejo Cultural.
Poco ha podido realizarse por falta de recursos especificos asignados a las labores culturales de l a ODECA. No obstante, resulta
sumamente satisfactorio y esperanzador poder informar que durante su 11 Reunión Extraordinaria celebrada en Guatemala, del 3 a l 8

de abril del año e n curso, el Consejo Cultural y Educativo tomó seis
Resoluciones relativas al desenvolvimiento y difusión de la cultura artfstica y literaria.
Dentro de dichas Resoluciones, con el número 2) aparece una ins
tancia a los gobiernos de los Estados Miembros a fin de que proporcionen el aporte económico necesario para constituir un fondo centroamericano de integración cultural.
La Secretaria General de la ODECA h a enviado reiteradas notas
a los Ministros de Educación, recordhndoles la conveaiencia de incluir
las pertinentes partidas en los presupuestos de 1968. Si tal fondo se
logra, la actividad en este sentido de la Secretaria General por medio
de su Departamento de Asuntos Culturales y Educativos, podrá ser
de verdad intensa y efectiva.
Consideramos que dentro de este propio acápite se encuentran las
Resoluciones XVIII. ICIX, Y XXI del 1 Congreso de Congresos relativa
a dar facilidades a los estudiantes centroamericanos, para que conozcan y visiten la Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala.
La Resolución XIX "Reconocimiento al Consejo Superior Universitario Centroamericano y a las Universidades de cada uno de los paises
del Istmo, por l a Unificación de los Estudios Universitarios y Creación
de l a Comisión Permanente Interparlamentaria Centroamericana de
l a Educacibn", l a XXI "Apoyo de los Oiganismos Legislativos a los
Proyectos de la Educación Fundamental", y la XVII "Declaraci6n de
los Principios y Supuestos Básicos de la Cultura y de las Normas dc
l a Intervención del Estado en el desarrolo de l a Educación", quedan
incluidas en l a materia que venimos tratando.
La Resolución XX propone la "Fundación de Jnstitutos Regiona.
les Especializados en Educación Agropecuaria".
Esta es otra recomendación del Congreso por l a que se propone
l a adopción de medidas que establezcan un intercambio obligatorio
de los estudiantes de los diferentes paises en materias de educación
agropecuaria. Sus fines son el mejoramiento de las oportunidades de
vida de los agricultores centroamericanos, con especial enfasis en el
desarrollo de su capacidad tecnica y del fortalecimiento de los lazos
de confraternidad centroamericana.

E. varios
XXXZ. "Informe del Ministerio de Integración Centroamericana
de Guatemala".
Esta Resolución constituye una excitativa a los cinco Gobiernos
de l a Región para que continQen con sus planes de integración y que
ratifiquen rápidamente los Tratados y Convenios suscritos o que se
suscriban en el proceso integracionista.
XXXZI. "Incremento de Fondos de l a Alianza para el Progreso".
Se recomienda a los Gobiernos de Centroamerica que vigoricen las
gestiones a fin de incrementar los fondos de la Alianza para el Progreso.
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XXXIV. "Departamento de Estudios Económicos en Oficinas de
Planificación".
Esta Recomendación ha pasado a conocimiento de los Organos
pertinentes.
XXXV. "Belice".
Constituye una Declaración de respaldo a Guatemala, al afirmar
que el territorio de Beiice "ha sido, es y debe considerarse siempre como parte integrante del de Guatemala".

XXXVIII. "Sistemas electorales que garanticen una mejor representación legislativa a los partidos de la minoría".
S e recomienda a los Poderes Legislativos que estudien los sistemas electorales, a fin de dictar l a legislación que garantice una mejor
representación legislativa a los partidos de l a minoría.
REUNION INFORMAL DE MANAGUA, PREVIA A LA
CELERRACION DEL 11 CONGRESO CENTROAMERICANO DE
CONGRESOS
Después de una serie de gestiones y consultas, y por coiivocatoria de la Secretaria General de la Organización de Estados Centro.
americanos, se llevó a cabo en l a ciudad de Antigua Guatemala, du.
rante los dias del 9 al 14 de diciembre de 1962, el 1 Congreso Centroamericano de Congresos.
Debido a dificultades surgidas en algunos de los paises centroamericanos, no fue posible realizar el 11 Congreso en la fecha que
estaba señalado en las Resoluciones acordadas en Antigua Guatemala en aquella oportunidad. Desaparecidas tales dificultades y con la
preocupación de proceder al cumplimiento de las Resoluciones tomadas en 1962, l a Secretaría General de la ODECA procedió a nuevas
negociaciones y consultas que dieron como resultado l a celebración,
en la ciudad de Managua, Nicaragua. el 3 de octubre de 1967, de una
Reunión Informal de Presidentes de los Honorables Cuerpos Legislativos Centroamericanos, a la que asistió el Secretario General de
l a Organización.
De esta Reunión Informal emanó el siguiente documento:
"En l a ciudad de Managua, a las 10:OO horas del día 3 de octubre
de 1967, tuvo lugar l a Reunión Informal de los Presidentes de los Congresos Centroamericanos, Senadores del Congreso Nacional de NicaraY Miembros de l a Secretaría Gene
aua, Diuutados de dichos Conaresos
;al de 1; ODECA.
Asistieron a la Reunión Informal, las siguientes personas: Iicenciado J. Gregorio Prem Beteta, Presidente de la Asamblea Legislativa de Guatemala; doctor Francisco José Guerrero, Presidente
de la Asamblea Legislativa de El Salvador, y los Honorables Diputados salvadorefios, licenciados José Francisco Guerrero y Julio Adolfo
Rpy Prendes; iiccnciado Mario Rivera López, Presidente de la Asam-

blea Legislativa de Honduras, y el Honorable Diputado hondiirefio,
doctor René Sagastume; doctor Adolfo Martinez Talavera, Presidente
del Congreso Nacional de Nicaragua, los Honorables Diputados ni.
caragüenses, doctores Ramiro Granera Padiila, Francisco Urbina Romero, Alejandro Romero Castillo, Pedro J. Quintanilla. Adolfo González Baltodano, seriores Luis Felipe Hidalgo y René Molina Valenzuela, y los Honorables Senadores de Nicaragua, general J. Rigoberto
Reyes. doctor Carlos José Solórzano, doctor Constantino Mendieta y
sefior Gustavo Raskosky; el Presidente de la Asamblea Legislativa
de Costa Rica, sefior Hermán Garrón Salazar, y el Honorable Diputado, profesor Noel Hernández Madrigal; el Honorable Embajador
de Panamá, doctor Mario J. de Ovaldia; los Honorables Representantes d e l a ODECA, doctor Albino Román y Vega. doctor Reynaldo Ga.
lindo Pohl y doctor Fernando Garcia-Chacón.
Como documento de trabajo se tuvo una nota de Secretaria pre:>arada por la ODECA, l a cual da cuenta del curso de las resoluciones tomadas por el 1 Congreso Centroamericano d e Congresos. Introdujo oralmente el doctor Albino Román y Vega, l a consideración preliminar de este Documento y los objetivos de l a Reunión Informal.
Con el objeto de tomar l a s medidas para el 11 Congreso Centroamericano de Congresos, llegaron a las siguiente resoluciones:
lo. E l Ii Congreso Centroamericano de Congresos s e efectuará
en Managua, durante la tercera semana d e enero d e 1968.
20. F'ue aprobado un calendario d e trabajo. conforme a l cual
quedaron previstas las actividades que se desarrollarán ent r e esta fecha y las celebraciones del 11 Congreso. Los Congresos Centroamericanos organizarán de inmediato una Comisión que estudiará propuestas para l a agenda y elaborará proyectos de resoluciones que serán presentados a l 11
Congreso de Congmsos. Estas Comisiones terminarán s u
trabajo en el curso del mes de octubre e informarán de sus
acuerdos a l a Secretaria General de la ODECA, para que
esta los haga circular del lo. al 15 de noviembre. A más tar.
dar el 30 de noviembre se reunirán en la sede de la ODECA,
representantes de los Congresos Centroamericanos y de Pa.
namá, para determinar l a agenda definitiva.
30. E l 11 Congreso de Congresos se compondrá de diez congresales por cada país, excepto el país sede que podrá hacerse
representar por quince congresales.

40. El 11 Congreso de Congresos trabajará con cinco Comisiones: Económica, Social, Educativa y Cultural, Jurídica y PoIitica.
50. Se dará especial consideración a la nueva Carta de la ODE.
CA en lo que concierne a l Consejo Legislativo Centroamericano, y al efecto se estudiará la posibilidad de asignarle un
programa de trabajo que podrá estnr disefiado dciitro de los
liiieamientos de un Parlamento Centroamericano.
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S e hace atenta excitativa al Congreso de la Repirblica de Panama para que se incorpore plenamente al 11 Congreso Centroamericano de Congresos.
Preocupados por l a situación existente entre los paises hermanos de El Salvador y Honduras, que requiere una solución de carácter juridico, se conoce ponencia de los sefiores
Presidentes de las Asambleas Legislativas de Guatemala y
Costa Rica y del Congreso Nacional de Nicaragua, en el sentido de:
"Hacer respetuosa instancia ante los Excelentisimos sefiores
Presidentes de las Eepublicas de El Salvador y Honduras
p a r a que acepten que el problema planteado sea sometido a
conocimiento de los señores presidentes d e las Cortes S u p r e
mas de Justicia de los paises centroamericanos".
Sometida a votación, fue aprobada por mayoria. con abstención d e los señores presidentes de los Congresos de las RepCblicas de El Salvador g Honduras.
La Secretaria General de la ODECA, en unión del Congreso Nacional de Nicaragua, queda encargada de coordinar las
medidas peftinentes para realizar las presentes resohielones.
Los participantes a esta Reunión Informal, agradecen al Congreso Nacional y al Ilustrado Gobierno de Nicaragua, l a hospitalidad que les han brindado.
En f e de lo cual los suscritos asistentes, firmamos l a presente Acta
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por

Guatemala: José Gregorio Prem Beieia.
El Salvador: Francisoo dos6 Guenero.
Honduras: Mario Rivera Mpez.
Nicaragua: Adolfo Martinez Talavera.
Costa Rica: Hermdn Garrón Salazar.
Panamá: Mario J. de Ovaldia.
la ODECA: Albino Romdn y Vega.

E n cumplimiento de lo resuelto en l a Reunión Informal de Managua, se llevó a cabo, en esta misma ciudad, el dia 29 de diciembre
próximo pasado y bajo la Presidencia del Honorable Diputado, doctor Orlando Montenegro Medrano, Presidente de la Camara de Diputados de Nicaragua. una reunión en l a Cámara de Diputados con
asistencia de Senadores y Diputados del Honorable Congreso Nacional de Nicaragua Y con l a presencia del doctor Albino Román y Vega,
Secretario General de la ODECA. En esta Reunión se acordó lo siguiente, en relación con la celebración del 11 Congreso Centroameri.
cano de Congresos:

PRQGRAMA

Lunes 29 de enero de 1968
Hora: 11:W

Inauguración del 11 Congreso Centroamericano de Congresos.
Copa de Champagne.
Sesión Plenaria Preparatoria en el Salón
de la Chmara de Diputados.

Martes 30 de enero

Hera:

9:W

Reunión de Comisiones.
Palacio Nacional.
Reunión de Comisiones.
Receoción de los Embajadores Centmame-

ricews.
Traje oscuro. Nejapa Country W.
Miércoles 31 de enero
Reunión de Comisiones.
Reunión de Comisiones.
Recepción ofrecida por el Excelentisimo s e
hor Presidente de la República, general
de división Anastasio Somoza D., en Casa
Presidencial. Traje oscuro.
Jueves lo. de febrero
Hora:

9:üü
13:üü

Viernes 2 de febrero
Hora: 9:00 a 12:üü
18:Gü

Sesión Plenaria.
Paseo a las isletas de Granada
Noche libre.

Sesión Plenaria.
Clausura del 11 Congreso Centroamericano de Congresos.
Recepción ofrecida por el seflor Presidente
del Consejo Nacional de Nicaragua, en
el Nejapa Country Club. Traje oscuro.

Para recibir a las Honorables Delegaciones, se procedió a nombrar las Comisiones de recibimiento y atenciones, en la forma siguiente:
GUATEMALA:

Honorable Diputado doctor Silvio Argel10
Cardenal y
Honorable Senador doctor Rodolfo Abaúnza Salinas.

E L SALVADOR:

Honorable Diputado doctor Adolfo González Baltodano y
Honorable Senador doctor Victor Manuel
Talavera.

HONDURAS:

Honorable Diputado señora Alba Rivera de
Vallejos y
Honorable señor Gustavo Chamorro Ubau.

COSTA RICA:

ííonorables Senadores, doctores Cornello H.
Hüeck y
Fernando Agüero Rocha.

FANAMA:

Honorables Diputados, ingeniero Francisco
Argeñal Papi y señor Arnoldo Lacayo
Maison.

Para el propio desarrollo del programa se nombró las siguientes
Comisiones:
OrganQanón Local de Trabajo
Honorables Diputados, doctor Ramiro Granera Padilla, licenciado
Humberto Guerrero Zapata y señor Edmundo Chamorro Rappaecioli.
Relaciones Pziblicas
Honorables Diputados, doctora Olga Núiíez de Saballos. señor José
María Borgen y doctor José Ortega Chamorro.
Co7abor<1&i~es
Sefiores Camilo Gonzalez Ramirez y LeOn Cabrales.

Honorables Diputados, doctores Orlando Montenegro Medrano,
Ramiro Granera Padilla y Fernando Zelaya Rojas.
Protocolo
Honorables Diputados, señor Luis Felipe Hidalgo y doctor Rene
Sandino Argüello y Honorable Senador doctor Mariano Argüello Vargas.
Colaboradores
Licenciado Luis Felipe Hidalgo h. y señor Ernesto Rivas Solis
TVQsporte
Honorable Diputado señor Alfredo Brantome.
Cobboradorcs
Doctor Luis Alberto Bendaña y sefior Alejandro Arosemena.

Alojamiento
Honorable Diputado sefior Armando Guldo.
Colaboradores
Doctor Luis Alberto Bendaña y sefior Alejandro Arosemena.
De conformidad con el Acta de Managua, de 3 de octubre, Nicara.
gua integró sus respectivas Comisiones, así:

Comisión Económica:

Diputado doctor Juan José Lugo Marenco
Senador don Pablo Rener
Diputado doctor Rene Sandino Argiiello.

Educativa y Cultural:

Diputado doctor Pedro J. Quintanilla
Diputado doctor Adolfo Martínez Talavera
Diputado doctor Carlos Arroyo ~ u i t r a g o .

Politica:

Doctor Orlando Montenegro Medrario
Doctor Orlando Morales Ocón
Doctor Fernando Zelaya Rojas.

~ s u n t o s Sociales:

Diputado doctor Orlando Trejos Somarriba
Diputado doctor Salvador CastiUo
Senador don Carlos Jose Solórzano.

Jun'dica:

Diputado doctor Alejandro Romero Castillo
Diputado doctor Francisco Urbina Romero
Diputado doctor Roberto Argüello Hurtado.

Se nombró l a Delegación Oficial de Nicaragua, de l a manera slmiente:
Honorable Diputado doctor Orlando Montenegro Medrano
Honorable DiDutado doctor Adolfo Martinez Talavera
Honorable ~ i p u t a d odoctor Ramiro Granera Padilla
Honorable Diputado doctor Orlando Morales Ocón
Honorable Diputado doctor Salvador Castillo
Honorable Diputado doctor Roberto Argüeilo Hurtado
Honorable Diputado doctor Fernando Zelaya Rojas
Honorable Diputado doctor Carlos Arroyo Buitrago
Honorable Diputado doctor Pedro J. Quintanilla
Honorable Diputado doctor Juan Jos6 Lugo Marenco
Honorable Diputado doctor Francisco Urbina Romero
Honorable Diputado doctor Arsenio Alvarez Corrales
Honorable Diputado doctor Orlando Trejos Somarriba
Honorable Diputado doctor Alejandro Romero Castillo
Honorable Diputado doctor René Sandino Argüello
Honorable Senador don Pablo Rener
Honorable Senador don Gustavo Raskosky
Honorable Senador don Carlos Jos6 Solórzano
Honorable Senador don Eduardo Rivas Gasteazoro
Honorable Senador doctor Constantino Mendieta R.
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Se elaboraron los siguientes programas de los actos protocolarios,
asi:
PROGRAMA DE INAUGURACION

Lunes 29 de enero de 191% - Lagar: Auditorio del Banco Centrai.
Llegada del Honorable señor Presidente del Congreso Nacional de Nicaragua.
Llegada de las Delegaciones de los países participantes en el Congreso.
Llegada del Excelentlsimo seiior Pre.
sidente de l a República.
Himno Nacional.
Discurso del Honorable señor Presidente del Congreso Nacional de Nicaragua.
doctor Orlando Montenegro Medrano.
Discurso del Honorable seiior Presiden
te del Congreso de Honduras, licenciado Mario Rivera Lbpez, en nombre de
las Delegaciones Asistentes.
Discurso del Honorable seiior Secretario General de la ODECA, doctor Albino Roman y Vega.
Discurso del Excelentisimo sefior Presidente de l a República, general de divisibn Anastasio Somoza Debayle.
Himno Nacional.
Copa de Champagne.
PROGRAMA DE CLAUSURA
Viernes 2 de febrero de 1968
Hora:

17:W

- Lugar: Auditorio del Banco Central

1) Llegada de los paises participantes.
2) Firma solemne del Acta Final.
3) Discurso del Honorable señor President e de l a Asamblea Legislativa de E l
Salvador, doctor Francisco Jose Gue.
rrero, en nombre de las Delegaciones.
4) Discurso del Honorable seflor Presidente del Congreso Nacional de Nicaragua, doctor Orlando Montenegro Medran~.
5 ) Himno Nacional.
San Salvador, 9 de enero de 1968

TEMARIO APROBADO POR LA REUNION DE DELEGADOS
DE LOS CONGRESOS CENTROAMERICANOS EN LA SEDE
DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ODECA EL 9 DE ENERO DE 1968, PARA EL 11 CONGRESO CENTROAMERICANO
DE CONGRESOS QUE SE REALIZARA EN MANAGUA, NICARAGUA, DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 1968
1. Aprobación del reglamento conforme al cual se han de desarrollar
las actividades.
2. Aprobación de1 temario.

3. Evaluación del cumplimiento de los acuerdos y resoluciones del 1
Congreso Centroamericano de Congresos.

4. Centroamerica y su mercado exterior.

5. Centroamerica y su posición frente a la Asociación Latinoamerican a de Libre Comercio (ALALC).
6. Reexamen de la integración centroamericana; necesidad de adecuar
sus instrumentos a su dindmica. Análisis del proceso de i n t e
gración en el plano político y necesidad de un mayor impulso en
este sentido.

7. Necesidad de integrar un organismo para gestionar el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones del Congreso Centroamericano de Congresos.
8. Uniformidad legislativa en materias de integracibn:

a) Económica
b ) Mercantil (patentes, marcas de fábrica, registro y comerciaiización de productos farmacéuticos, titulos, valores, etcétera)
c ) Laboral (salarios, prestaciones, administración de trabajo,
fortalecimiento de los Ministerios respectivos, convenios l a b o
rales y de seguridad social)
d ) Sanitaria
e) Sobre otros aspectos de la actividad centroamericana.
9. Necesidad de un órgano jurisdiccional a nivel centroamericano Y

sus correspondientes normas procesales, para resolver conflictos
derivados de l a aplicación de los instrumentos de l a integración.
10. Solución pacifica de las diferencias entre los Estados centroameri-

canos.
11. Mejoramiento de l a navegación y establecimiento de una zona co-

man de pesca en el golfo de Fonseca. Problemas de infraestmctura económica: ferrocarriles, canales intercosteros, sistema de
navegación marítima.
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12. Adopc;ón de una
uniforme para la promoción y desarrollo
de l a industria turística en Centroamérica.
13. Colonialismo en Centroamérica.

14. Nacionalidad centroamericana.

15. Creación de un sello postal centroamericano Y estudio para la
unificación filatélica en Centroamérica.
16. Unificación regional de las delegaciones parlamentarias Centroamericanas.
17. Calcnd~rio de efemérides centroameric0.nas.
18. Celebración por medio de un Congreso Extraordinario de Congre.

sos del sesquicentenario de l a Independencia de Centroamerica.
19. Estudio de las zonas de desarrollo de los Estados Miembros Y
planificación de un desarrollo más parejo Y justo.

20. Señalamiento de sede y fecha para el próximo Congreso Centroamericano de Congresos.
21. Oficina Centroamericana de Planeamiento Educativo.
22. Instituto Centroamericano de Libros de Texto.
23. Instituto Centroamericano de Crédito Educativo.
24. Estudio de las recomendaciones formuladas por l a Reunión de
Editores y Libreros, realizada en la Secretaría General de la
ODECA, del 9 al 11 de octubre de 1967.
25. Posibilidad de uniformar la ~iomenclatura y l a legislación referentes a los diversos órdenes de la estadistica en Centroamérica.
26. Necesidad de flexibilizar el sistema de aprobación de acuerdos
y convenios del proceso de integración centroamericana.
27. Congreso Centroamericano Ad hoc para conocer sobre las recomendaciones del Consejo Económico Centroamericano.
28. Pronunciamiento del Congreso de Congresos Centroamericanos
sobre l a conveniencia de que entre en vigencia en la Región, el
Régimen de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial contenido en el respectivo Convenio Y si1 Protocolo; su firme decisión
de acelerar l a ratificación d e este último instrumento y llenado
este requisito, recomendar su pronto depósito. Pronunciamiento del Congreso de Congresos de Centroam&ica, sobre l a necesidad de una pronta ratificación del Protocolo al Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales a l Desarrollo Industrial (Tra.
to Preferencial de Honduras) y llenado este requisito, recomen.
dar su depósito para que entre en vigencia a nivel centroamericano dicho Regimen contenido en el Convenio y el referido Pro.
tocolo.

Supresión de disposiciones legislativas que exigen visas en los
pasaportes, a fin de facilitar la libre movilidad de personas en
Centroambrica.
Pronunciamiento sobre la conveniencia de que se suscriba un
Protocolo para manejar en forma flexible rl Arancel Uniforme
Centroamericano.
Supresión de disposiciones legislativas que han aprobado arbitrios
municipales que contrarian normas especificas del Tratado Gene.
ral de Integración Económica Centroamericana.
Otros temas suscitados por las delegaciones asistentes.
Con ocasión de reunirse en l a ciudad de Managua el 11 Congreso
Centroamericano de Congresos, l a Secretaria General de la ODECA
elevó al conocimiento de los honorables congresistas una nota de secretaría para dar un panorama histórico muy suscinto sobre el desarrollo de las actividades de los congresos y de l a Secretaria General
con relación a ellos. Y a PI'eSentar tanto los documentos de trabajo
cuanto los documentos de EfermCia que sirvieron de base a las deliberaciones y resoluciones de esta importante Reunión, conforme al
temario aprobado para ella.
P a r a convocar el 1 Congreso Centroamericano de Congresos, l a
ODECA tuvo como fundamento lo acordado por l a 1 Reunión Interparlamentaria Centroamericana, verificada en l a sede de la Organización, en el mes de diciembre de 1958: al pronunciamiento que miembros de los Poderes Legislativos de Costa Rica, El Salvador, Honduras y Guatemala, emitieron el 29 de mayo de 1962, en San José, Cos.
t a Rica, y el Acuerdo Unionista Interparlamentario de San Salvador,
(septiembre de 1963, emitido por l a Junta Preparatoria integrada
por la Honorable Asamblea Legislativa de E l Salvador y el Honorable Congreso de l a República de Guatemala.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, la Secretaria General
de l a ODECA emitió el acuerdo número 75, del 19 de noviembre de
1962, por medio del cual convocaba a los Organismos Legislativos del
Area, incluyendo a Panamá, para la celebración del 1 Congreso Centroamericano de Congresos, el cual tuvo lugar en l a República de
Guatemala, del 9 al 1 4 de diciembre de 1962.
En el propio acuerdo se sugirieron los puntos de agenda que podrían tratarse, los cuales abarcaron 18 materias. Se tuvo en especial
consideración el propósito fundamental de l a convocatoria, vale decir, el de "aunar el esfuerzo de los paises representados para aceler a r el proceso de integración de los Estados del istmo centroamericano,
mediante l a acción colectiva de sus instituciones y la unificación de
sus sistemas básicos".
De este 1 Congreso emanaron cuarenta y seis resoluciones que
abarcan, principalmente, los campos juridico, turístico, de nacionalidad centroamericana, educativo y de asuntos generales.
El problema principal que presentó el cumplimiento de las resoluciones del 1 Congreso Centroamericano de Congresos, fue el que
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no se hicieron las provisiones de fondo necesarias que permitieran su
adecuada ejecución. E n todos los campos, l a carencia de recursos ha
sido el gran obsticulo para el pleno cumplimiento de los Acuerdos
adoptados por el Congreso.
E s satisfactorio poder informar, no obstante, que las resoluciones
que encomendaban labores a l a ODECA, fueron en gran parte ejecutadas o están en vías de serlo, aunque debemos insistir en que los
factores de tipo económico impidieron en muchas oportunidades el
curso normal de las labores.
Con la celebración del 1 Congreso Centroamericano de Congresos,
se Dretendió institucionalizar este tiuo de reuniones en forma oeriódic a , y a ese efecto se aprobó la ~esoluciónXXX que creaba 1; Comisión Permanente Interparlamentaria Centroamericana, integrada por
dieciocho miembros g con sede permanente en Guatemala.
Tenia esta comisión permanente, entre otros objetivos, el de elaborar el temario del simiente Conmeso.
DesEraciadamente. l a Comisi6n no se integró, y una serie de causas impidió la celebración, en
Centroamericano de Conmesos.
l a fecha orevista. del 11 Consreso
Con l a preocupación de que pudiera darse cumplimiento a las
resoluciones tomadas en 1962, l a Secretaria General de l a ODECA
procedió a nuevas negociaciones y consultas, que dieron como resultado l a celebración, en la ciudad de Managua, Nicaragua, el 3 de oc.
tubre de 1967, de una Reunión Informal de Presidentes de los Hono.
rables Cuerpos Legislativos Centroamericanos, a la cual asistió el
Secretario General de la Organización.
Conforme a lo resuelto por esta Reunión Informal, la Secretaria General fue recabando, mediante varias instancias, las iniciativas que los honorables Congresos centroamericanos formularon para
la integración del respectivo temario y, luego de haberlas conjugado
y complementado en un documento de trabajo, tuvo el honor de someterlas al conocimiento de una Comisión de Representantes; constituida al efecto por las altas autoridades legislativas de los Estados
Miembros de l a ODECA. l a cual se reunió en la sede de l a Secretaria
General, el 9 de enero de 1968.
Esta Comisión de Representantes constituida de acuerdo con el
número segundo de la Reunión Informal de Presidentes de los Pode.
res Legislativos, dio su aprobación al temario que esta Secretaria General tiene a honra presentar entre los documentos de trabajo que
han de utilizarse durante el 11 Congreso.
Como muchos de los extremos contenidos en el temario han sido
objeto de estudios técnicos y de resoluciones emergentes de los diversos órganos que constituyen la Organización de Estados Centroamericanos, y aun de entidades integracionistas que no se encuentran insertas dentro del marco de l a ODECA, la Secretaria General considerb
su deber el proporcionar a los señores coneresistas
el -mavor
- ~
- número
....-posible de informaciones respecto a las actuaciones ya realizadas y
a los estudios emprendidos en las diversas materias. a fin de oue.. cuando llegaran estas a ser tratadas, lo fueran sobre las bases y los
antecedentes del caso.

-

~~~~

.

E s del caso señalar que el 1 Congreso Centroamericano de Congresos aprobó su propio reglamento, con miras a ser aplicado h i .
camente durante esa primera Reunión. Acaso un estudio poimenorizado del mismo indujera a introducirle algunas modificaciones, mas
para los fines prácticos, es posible que esta segunda Reunión determine
asumir en globo, como vigente, el articulado que constituye el re
glamento de que se h a hecho mención, sin perjuicio de irle insertando
las modificaciones que estimare pertinentes.
E n l a nota de Secretaria que se formuló para l a reunión preparatoria de este 11 Congreso, se hicieron algunos sefialamientos y se indicaron algunos aspectos, como los de financiamiento y de funcionalidad, que podrian ser útiles, ya para l a modificaci6n del reglamento, ya
para el instante en que se trataran los puntos 6 y 7 del temario aprobado.
A este efecto l a nueva nota de Secretaria debe entenderse como complementada por l a que se formuló para l a indicada reuni6n preparatoria, celebrada en esta ciudad el 28 de diciembre del aiio próximo
pasado. Copia de dicha nota se agregó a la documentación que s e
puso en manos de los sefiores congresistas, a fin de que ellos tuvieran
a la vista los mencionados antecedentes.
Aunque de una manera bastante sintbtica, en el documento filtimamente dicho se formuló una evaluación del cumplimiento de los
acuerdos y resoluciones del 1 Congreso Centroamericano de Consos. E s decir, se trató anticipadamente el punto 3 del temario, seiia.
lando únicamente los tropiezos principales que se han tenido para el
desarrollo de algunas de las actividades, e indicando, por otro lado,
cuáles pudieron ser efectivamente cumplidas por los Estados Miem.
bros o por l a Secretaría General.
Por lo que se refiere a los puntos 4 y 5 del temario, l a Secretaria General consideró oportuno llamar l a atención de los distinguidos
asistentes a este Congreso, sobre las resoluciones que, sobre tales
materias, emergieron de l a iiI Conferencia Ordinaria de Ministros
de Relaciones Exteriores de Centroamerica, celebrada en Managua de1
11a l 15 de diciembre de 1967. Dichas resoluciones son las seiialadas bajo los números VI1 (Integración regional de los paises de menor desamo.
110 económico relativo); VI11 (Respaldo a medidas de la Rnmión Con.
jzonta del Consejo Económico, el Consejo Monetario 2/ los Ministros de
Hacienda de Catroa~nérica, celebrada en Managua, Nicaragua, del
19 a l 1 6 de noviembre de 1967); IX (Cooperación de los Minbterios de
Relaciones Exteriores en l a p r m c i ó n de lQd exportaciones de Cm.
troan&ka); X íReku3ones entre el Mercado Común Centroamericano y la ALnALC); XI (Polftica regional miforme en c m e r c i o &m);
XII (Posición de Centrwmérica en c o n f e r a c i m ecm6micas) y XIU
(Refwma nl convenio sobre r6gimen de industria centVW?n&an(st a s de integración).
Otro punto que presenta particular interbs dentro del temario.
es el sefialado bajo el número 9. S e refiere a la necesidad de un 6rgano jurisdiccional centroamericano para resolver conflictos derivados de l a aplicación de los instrumentos de integración.
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El tema fue especialmente suscitado durante la IiI Conferencia
Ordinaria de Cancilleres a que se ha hecho referencia anteriormente,
Y l a documentación básica nara esta clase de trabajos es Ya bastante
&a en doctrina y abundanie en número. Los Mini&os d é Relaciones
Exteriores emitieron l a Resolución XV en la mencionada Conferencia, mandando integrar una Comisión Ad hoc que se encargaria del
estudio de todos estos antecedentes. Puédense citar como principales,
el Proyecto de Carta de l a Comunidad Centroamericana, preparado
y presentado desde hace largo tiempo a las Conferencias de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica por l a Cancillería
guatemalteca; un Proyecto de Reformas a la Carta de l a ODECA,
presentado por esta misma Secretaría General; un Proyecto relativo
a un Tribunal Centroamericano de Justicia para problemas de I n t e
gración Económica, presentado por Costa Rica, y otro, presentado
por l a delegación de Nicaragua, para modificar, con el mismo propósito, el Tratado General de Integración Económica Centroamericana; amén de un proyecto guatemalteco de Estatutos de l a Corte
Centroamericana de Justicia, que contiene no sólo normas de índole
administrativa, sino también reglas procesales.
Los dos primeros instrumentos tratan de l a organización misma
de l a entidad juridica constituida por los Estados de Centroamérica,
mas incluyen capitulas especiales relativos a una Corte Centroamericana de Justicia; en tanto los proyectos de Costa Rica y Nicaragua
se refieren únicamente a tribunales de carácter bastante expeditivo
y sumario, que enfrentarlan los problemas derivados de l a integración económica.
La Comisión de Juristas estaba, al momento de formularse la no.
t a de Secretaría, siendo integrada por los Estados Miembros, y se es.
peraba que pudiera cumplir su cometido dentro de los plazos que le
han sido asignados en l a propia Resolución XV.
A lo anterior cabe agregar Que cuando se asumió el nuevo texto
de Carta de San salvador q u e actualmente está vigente, hubo una
serie de estudios, conversaciones Y discusiones relativas a la iusticia
intercentroamericana, y de modo especifico a lo correspondiente a
los problemas de integración o derivada de los convenios de tipo in.
tegracionista.
De modo que toda la documentación de esa época, también pue.
de servir a l a Comisión Ad hoc de Juristas, para el mejor desarrollo
de los estudios que le han sido encomendados.
El tema seiialado en el temario bajo el número 10. viene a encontrarse íntimamente ligado con el anterior, pues si se refiere a l a
solución pacifica de diferencias entre los Estados Centroamericano.
~~~-~~~~
se refiere también, incidentalmente, a l a Corte de Justicia Centro.
americana o a los demás mecanismos que a este respecto pudieran
crearse o vitalizarse, Y que podrian coadyuvar al logro de dicha solu.
ción pacifica.
E n cuanto a los problemas de infraestructura económica especial.
mente suscitados por las ponencias de Costa Rica, es oportuno seiia.
l a r que la 111 Conferencia Ordinaria de Ministros de Relaciones Exte.
riores de Centroamérica, tomó precisamente como Resolución 11, la
~

~

referente a formación de un Consejo Centroamericano de Infraes.
tructura, encargado de estudiar y resolver los asuntos relativos a trasportes, comunicaciones, política vial, electrificación, puertos e infra.
estructura en general.
Por otra parte, tanto l a SIECA como el Banco Centroamericano
de Desarrollo Económico, tienen avanzados estudios sobre estas ma.
terias.
Desde hace largo tiempo nuestros Gobiernos han llegado a la
convicción de que todo intento serio de desarrollar el turismo como
una industria moderna entre nosotros, debe concebirse y realizarse
en plan regional, a fin de que todos los atractivos centroamericanos
se sumen para dar auge al movimiento turístico. De esta manera, a
l a Reunión Informal de Ministros de Relaciones Exteriores de Cen.
troamerica que se desarrolló en Managua. del 22 al 25 de febrero de
1965, se presentó, como anexo número 1, bajo el titulo de Convenio
de Unificación de Proyecto de Normas Centroamericanas para el Fomento del Turismo, un documento que sirvió de antecedente a l a Resolución VI emanada de l a 1 Conferencia Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores realizada en San Salvador, del 29 de
marzo al 2 de abril de 1965, por medio de l a cual se crea el Consejo
Centroamericano de Turismo, en calidad de órgano subsidiario de l a
ODECA, encargado de atender, a nivel regional, esta clase de asuntos.
Considerándose que estas actividades son de carácter esencialmente técnico, se dispuso dotar a dicho Consejo de una secretaria
específica, l a SITCA, que fucciona desde el afio de 1966 en dicha ciudad de Managua. Para mejor información de los honorables asistentes, l a Secretaria General de la ODECA presenta entre l a documen.
lación del caso, el proyecto señalado al comienzo, el acuerdo de
creación del mencionado Consejo y el reglamento del mismo, ya aprobado y en actual vigencia. Por otra parte, el seííor Secretario General
de Integración Turistica Centroamericana, probablemente aportará
aclaraciones y documentos que los honorables congresistas conside
reii del caso solicitar.
El tema de l a nacionalidad centroamericana h a sido reiteradamente presentado a las Conferencias de los Cancilleres; h a sido estudiado por las reuniones de Ministros de Gobernación y del Interior.
y h a sido objeto de diversos estudios de carácter teórico para determinar sus posibilidades dentro del derecho constitucional interno en
cada uno de nuestros paises.
Sobre el tema señalado bajo el número 16, relativo a Unificacih
Regional de las Delegaciones Parlamentarias, no hay ni podría haber antecedente directo alguno emanado de los órganos de l a ODE.
cA; no obstante, por su similitud con el tema de las Representaciones
Diplomáticas y Consulares Conjuntas, se incluye entre los documentos de referencia lo que hasta el momento ha sido considerado en
este último sentido por la Conferencia de Cancilleres. Parece eviden.
t e que ambas materias se encuentran estrechamente vinculadas por
el franco espíritu integracionista que las anima.
S e señala en el punto decimoctavo la posible celebración, en
1971, del sesquicentenario de l a Independencia de Centroamérica, Por

medio de un Congreso Extraordinario de Congresos que tendría lugar, según moción del Honorable Congreso de Costa Rica, en l a ciudad de Antigua Guatemala, República de Guatemala. Con relación
a este extremo, l a Secretaría General se permite recordar a los horables senadores y diputados que en algunas ocasiones en que la entidad de una efemérides ha sido suficie&mente importante, los Congresos centroamericanos, juntamente con l a Secretaria General. han
declarado como capital simbólica de Centroamérica a l a ciudad en
donde dicha efemérides tuvo origen o habia de ser celebrada.
Sobre el contenido del numeral 19 hay ya unos estudios parciales
relativos al drsarrollo equilibrado de las ~ c p ú b l i r a sd r 11oiiduras.
Guatemala y Nicarazua. ~ r c ~ a r a d ows r la SECA. los cuales, por su
extensión, l a secretaría General se abstiene de presentar, pero que
probablemente serán, en su oportunidad, mostrados o aludidos por
el seflor Secretario General de Integración Económica.
De los niuneros 21 a 24 sefiálanse diversos aspectos de interés en
los órdenes ~edagógico
Y
Como la mayoría de
.
- . de l a cultura general.
estas materias, si no su totalidad, han sido enfrentadas por el Consejo Cultural y Educativo de l a ODECA y por su Secretaría General,
se agregan todos los documentos que se han considerado medulares
para el estudio y atención de tales materias. Ellas se vinculan, ade.
más, con el punto 25, pues si ésta alude de una manera genérica a
la uniformidad de nomenclatura y de legislación en materia de estadística, también hay trabajos anteriores relativos a este mismo a s u n
to, en su aplicación directa a los problemas de l a educación.
También se agregaron algunos documentos sobre facilidad de
movilización y de residencia de los centroamericanos dentro de su
propio territorio, tema que h a ocupado y preocupado por largo tiempo a los diversos Consejos y a l a Secretaria General de l a Organizacibn.
La gran mayoría de los puntos incluidos en el temario del s e
gundo Congreso h a sido ya objeto de consideracibn por parte de diotros organismos
de inversos órganos
de l a ODECA Y de algunos
tegración centroamericana. Ello viene a ser, aparentemente, una duplicación o multiplicación de funciones que podría considerarse onerosa e innecesaria. Pero este es un fenómeno sólo aparente, como acabamos de decir...Dues,. si bien se advierte, cada uno de los &&
- a!nos
o de los organismos
de referencia se ha abocado al problema d k d e el ángulo especifico
que corresponde a sus funciones, y así, los organismos técnicos actuaron con visión técnica; los jurídicos con un enfoque jurídico: los
Dolíticos con e s ~ í r i t uoolitico. Si de nuevo estos untos llegan
a conocimiento de una importante entidad integracionista, en este caso
el Honorable Congreso Centroamericano de Congresos. es en busca
de tratamientos y soluciones que caen bajo su &risdiccibn y están
de acuerdo con su naturaleza. O dicho en otros términos, es en busca de
aquellos medios legislativos que en Centroamérica pudieran hacer
realidad, o al menos, lograr que se aproxime el momento en que se
hagan realidad, las numerosas aspiraciones que los pueblos centroamericanos, conscientes de l a unidad de sus destinos, han encomendado a las entidades integracionistas.

L a Secretaría General de l a ODECA abriga l a confianza de que
las deliberaciones y logros de este 11 Congreso Centroamericano de
Congresos, servirán con eficacia a las ya mencionadas aspiraciones
de nuestros pueblos.
PROGRAMA GENERAL
Lunes 29 de enero de 1968
Hora:

11:OO

Inauguración del 11 Congreso Centroamericano de Congresos.
Copa de Champagne.
Sesión Plenaria Preparatoria en el Salón
de l a Cámara de Diputados.

Martes 30 de enero
Hora:

9:M)

Reunión de Comisiones,
Palacio Nacional.
Reunión de Comisiones.
Recepción de los Embajadores centroame.
ricanos, en el Nejapa Country Club. Traje oscuro.

Miércoles 31 de enero
Hora:

9:üü

Reunión de Comisiones.

15:OO

Reuni6n de Comisiones.

m :o0

Recepción ofrecida por el Excelentisimo
setior Presidente de la Repfiblica, general de división Anastasio Somoza D., en
Casa Presidencial. Traje oscuro.

Jueves lo. de febrero
Hora:

9:Gü
13:üü

Sesión Plenaria.
Paseo a las isletas de Granada.
Noche libre.

Viernes 2 de febrero
Hora:

9:00 a 12:Gü

18:W

Sesión Plenaria.
Clausura del Ii Congreso Centroamericano de Congresos.
Recepción ofrecida por el serior President e del Congreso Nacional de Nicaragua,
en el Nejapa Country Club. Traje oscuro.
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PROGRAMA DE LA SESION INAUGURAL
Lunes 29 de enero de 1968 - Lugar: Auditorio del Banco Central.
Hora:

11:OO

1) Llegada del Honorable señor P r e ~ i 2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

dente del Congreso Nacional de Nicaragua.
Llegada de las Delegaciones de los
paises participantes en el Congreso.
Llegada del Excelentisimo señor Presidente de l a República.
Himno Nacional.
Discurso del Honorable señor Presidente del Congreso Nacional de Nicaragua, doctor Orlando Montenegro Medrano.
Discurso del Honorable señor Presidente del Congreso de Honduras, licenciado Mario Rivera López, en nombre
de las Delegaciones asistentes.
Discurso del Honorable sefior Secretario General de l a ODECA, doctor Albino Román y Vega.
Discurso del Excelentlsimo señor Presidente de l a República, general de división Anastasio Somoza Debayle.

9) Himno Nacional.
Copa de champagne.
PROGRAMA DE CLAUSURA
Viernes 2 de febrero de 1968 - Lugar: Auditorio del Banco Central.
Hora:

17:00

1) Llegada de las Delegaciones de los
paises participantes.
Firma solemne del Acta Final.
3) Discurso del Honorable señor Presidente de la Asamblea Legislativa de
E l Salvador, doctor Francisco Jose
Guerrero, en nombre de las Delega.
ciones.
4) Discurso del Honorable señor Presidente del Congreso Nacional de Nica.
ragua, doctor Orlando Montenegro M e
drano.
5) Himno Nacional.
2)

ACTA FINAL DEL 11 CONGRESO CENTROAMERICANO DE
CONGRESOS
Managua, Nicaragua, 29 de enero a

2 de f e b r ~ ode 1968

Del 29 de enero al 2 de febrero de 1968, se reunió en la ciudad de
Managua, Nicaragua, el 11 Congreso Centroamericano de Congresos,
de acuerdo con la intención inicialmente manifestada por el 1 Congreso, según el cual debió haberse celebrado en 1963, y de acuerdo también con lo dispuesto por la Reunión Informal de Presidentes
de los Poderes Legislativos de los Paises Centroamericanos, que se
llevó a término en la Secretaría General de la ODECA, en octubre
de 1967, la cual dispuso celebrar el 11 Congreso en esta ciudad, durante la segunda quincena de enero del afio en curso. Con tales antecedentes, dicha Secretaría General convocó a la presente Reunión.
Previamente, en la ciudad de San Salvador, los Delegados de
los Poderes Legislativos de Centroamérica, aprobaron el temario
que habría de servir de base a los trabajos y deliberaciones de este
Congreso, el cual es el siguiente:

1) Aprobación del reglamento conforme al cual se han de desarrollar las actividades.

2) Aprobación del temario.
3) Evaluación del cumplimiento de los acuerdos y resoluciones
del 1 Congreso Centroamericano de Congresos.
4) Centroamérica y su mercado exterior.
5 ) Centroamérica y su posición frente a la Asociación Latino.
americana de Libre Comercio (ALALC).
6) Reexamen de la integración centroamericana; necesidad de
adecuar sus instrumentos a su dinámica. Anilisis del proceso de integración en el plano político y necesidad de un
mayor impulso en este sentido.
7) Necesidad de integrar un organismo para gestionar el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones del Congreso Centroamericano de Congresos.
8) Uniformidad legislativa en materias de integración:
a) Económica
b ) Mercantil (patentes, marcas de fabrica, registro y comercialización de productos farmacéuticos, titulos, valores, etcétera)
c ) Laboral (salarios, prestaciones. administración de tra.
bajo, fortalecimiento de los Ministerios respectivos, con.
venios laborales y de seguridad social)
d ) Sanitaria
e) Sobre otros aspectos de la actividad centroamericana.
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Necesidad de un órgano jurisdiccional a nivel centroamericano y sus correspondientes normas procesales, para resorver
conflictos derivados de l a aplicación de los instrumentos de l a
integración.
Solución pacifica de las diferencias entre los Estados cen.
troamericanos.
Mejoramiento de l a navegación y establecimiento de una
zona común de pesca en el golfo de Fonseca. Problemas de
infraestructura económica: ferrocarriles, canales intercoste.
ros, sistema de navegación maritima.
Adopción de una politica uniforme para l a promoción y d e
sarro110 de la industria turistica en Centroamerica.
Colonialismo en Centroam&rica.
Nacionalidad centroamericana.
Creación de un sello postal centroamericano y estudio para
l a unificación filatélicd en Centroamérica.
Unificación regional de las delegaciones parlamentarias centroamericanas.
Calendario de efemérides centroamericanas.
Celebración por medio de un Congreso Extraordinario de Congresos del sesquicentenario de l a independencia de Centroamerica.
Estudio de las zonas de desarrollo de los Estados Miembros y
planificación de un desarrollo más parejo y justo.
Señalamiento de sede y fecha para el próximo Congreso Cen.
troamericano de Congresos.
Oficina Centroamericana de Planeamiento Educativo.
Instituto Centroamericano de Libros de Texto.
Instituto Centroamericano de Crédito Educativo.
Estudio de las recomendaciones formuladas por l a Reunión de
Editores y Libreros realizada en l a Secretaria General de l a
ODECA, del 9 al 11 de octubre de 1967.
Posibilidad de uniformar l a nomenclatura y l a legislación referentes a los diversos órdenes de l a estadistica en Centroamérica.
Necesidad de flexibilizar el sistema de aprobación de acuerdos
y convenios del proceso de integración centroamericana.
Congreso Centroamericano Ad hoc para conocer sobre las recomendaciones del Consejo Económico Centroamericano.

Pronunciamiento del Congreso Centroamericano de Congresos
sobre l a conveniencia de que entre en vigencia en la Región, el
Régimen de Incentivos Fiscales a l Desarrollo industrial contenido en el respectivo Convenio y su Protocolo; s u firme decisión
de acelerar la ratificación de este iiltimo instrumento y Uenado
este requisito, recomendar su pronto depósito. Pronunciamiento
del Congreso Centroamericano, sobre l a necesidad de una
pronta ratificación del Protocolo al Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial (Trato Preferencial de Honduras) y llenado este requisito, recomendar
su depósito para que entre en vigencia a nivel centroamerica.
no dicho régimen contenido en el Convenio y el referido Pro.
tocolo.
Supresión de disposiciones legislativas que exigen visas en los
pasaportes, a fin de facilitar l a libre movilidad de personas
en Centroamerica.
Pronunciamiento sobre la conveniencia de que se suscriba un
Protocolo para manejar en forma flexible el Arancel Unifor.
me Centroamericano.
Supresión de disposiciones legislativas que han aprobado arbitrios municipales que contrarian normas específicas del
Tratado General de Integración Económica Centroamericana.
Otros temas suscitados por las Delegaciones asistentes.
Los organismos legislativos de los Estados Miembros de la ODECA, concurrieron representados por las siguientes Delegaciones:

COSTA RICA
Licenciado Rodrigo Carazo Odio, Presidente de l a Delegación.
Licenciado Luis Alberto Azofeifa Solis, Secretario de l a Delegación.
Licenciado Roberto Chacón Murillo
Licenciado Carlos José Gutiérrez Gutiérrez
Sefior Arnulfo Carmona Benavides
Licenciado Rafael López Garrido
Profesor Noel Hernández Madrigal
Señor José Antonio Bolaiíos Rojas
Licenciado Antonio Arroyo Alfaro
Licenciado Alfredo Vargas Fernández.

NICARAGUA
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor

Orlando Montenegro Medrano, Presidente de l a Delegación.
Adolfo Martinez Talavera
Ramiro Granera Padilla
Orlando Morales Ocón
Salvador Castillo Selva
Roberto Argüe110 Hurtado
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Doctor Fernando Zelaya Rojas
Doctor Carlos Arroyo Buitrago
Doctor Pedro J. Quintanilla
Doctor Juan Jose Lugo Marenco
Doctor Francisco Urbina Romero
Doctor Arsenio Alvarez Corrales
Doctor Orlando Trejos Somarriba
Doctor Alejandro Romero Castillo
Doctor Ren.6 Sandino Argüello
Sefior Pablo Rener
Seiíor Gustavo Raskosky
Doctor Eduardo Rivas Gasteazoro
Doctor Constantino Mendieta R.
Doctor Carlos José Solórzano Rivas.

Asesores:
Doctor Jorge Armijo Mejia
Doctor Gilberto Solis.
HONDURAS

Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor

Mario Rivera López, Presidente de l a Delegación.
Manuel Luna Mejia
Hostilio Lobo Calix
Luis Mendoza Fugón
Luis Mazzoni Obando
Orlando Lozano Martinez
Jesús María Herrera Regalado
Jos6 Angel Ulloa Donaire
Orlando Gómez Cisneros
Efrain Bu Girón.

Asesores:
Doctor Adán López Pineda
Licenciado Alejandro Alfaro Arriaga. Secretario de Información
y Prensa de la Presidencia de la República.
Licenciado Práxedes Martínez.
EL SALVADOR

Doctor Francisco Jose Guerrero, Presidente de la Delegación.
Doctor Julio Hidalgo Villalta
Doctor Pablo Mauricio Alvergue
Licenciado José Francisco Guerrero
Doctor Abel Salazar Rodezno
Doctor Julio Alfrecio Samayoa
Doctor Guillermo Eloy Quezada
Profesor José Armando Rodezno
Sefior Rodolfo Ramirez Amaya

Señor Sergio Alarcón Flores
Sefior Mauricio Orantes
Seflor Miguel Angel Ariz
Profesor Josk Ricardo Chávez.
GUATEMALA
Doctor José Trinidad Uclés Ramirez, Presidente de l a Delegacibn.
Doctor Hugo Rafael Carias Recinos, Secretario de l a Delegacibn.
Doctor Antonio Morales Bafios
Doctor Leonel Lbpez Rivera
Doctor Jorge Lamport Rodil
Doctor Alejandro Maldonado
Profesor Gilberto Oreliana Calderón
Doctor Oscar Ramirez Rodriguez
Doctor Rafael Escobar Argüello.
Asesores:
Licenciado Carlos H. Porras
Licenciado Roberto Velásquez Oliva
Coronel Ricardo A. Porras
Señor José Vicente Salazar, Cronista Parlamentario.
ODECA
Doctor Albino Román y Vega
Doctor Hugo Lindo
Doctor Alfonso Rochac
Doctor Roger Caldera
Doctor Fernando Garcia-Chacón y Chacón
Doctor Jorge Chamorro Portocarrero
Doctor Jacinto Hermida
Profesor Eduardo Bolaflos
Sefior Carlos R. Hernández.

SECRETARIA PERMANEXTE DEL TRATADO G E N E a A L DE
INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMER.ICAfl,A (SIEGA)
Doctor Carlos Manuel Castillo
Licenciado Raid Sierra Franco
Licenciado Gautama Fonseca
Licenciado Orlando Solórzano
Licenciado Rodolfo Solano.

BANCO CENTROAMERICANO DE ZNTEGRACION ECONOMICA
IBCZEI
Doctor Gustavo A. Guerrero.

Asesores:
Doctor Enrique Ortez Colindres
Doctor Gonzalo Meneses Ocón.
La solemne Sesión Inaugural del 11 Congreso se llevó a cabo
en el Auditorio del Banco Central de Nicaragua, de las 11:OO horas
en adelante del dia 29 de enero, conforme a l programa especial for.
mulado al efecto. Por la tarde del mismo dia, de las 16:00 horas en
adelante, se realizó l a Sesión Preliminar, conforme a l proyecto de
agenda formulado para el caso. Durante esta sesión fue electo Presidente del 11 Congreso Centroamericano de Congresos, por aclamación, el Excelentisimo doctor Orlando Montenegro Medrano, Presidente del Congreso nicaragüense, como Vicepresidentes fueron electos los Honorables Jefes de las otras Delegaciones asistentes y por
Nicaragua, el doctor Adolfo Martínez Talavera. Como Coordinador
General se ratificó en sus funciones a l seflor Secretario General de
l a ODECA, doctor Albino Román y Vega. Quedá entonces integrada
la Mesa Directiva, de l a siguiente manera:
PRESIDENTE:
VICEPRESIDENTE
Por Costa Rica:
VICEPRESIDENTE
Por Nicaragua:
VICEPRESIDENTE
Por Honduras:
VICEPRESIDENTE
Por El Salvador:
VICEPRESIDENTE
Por Guatemala:
COORDINADOR GENERAL:

Dr. Orlando Montenegro Medrano.
Lic. Rodrigo Carazo Odio.
Dr. Adolfo MartZnez Talavera.
Dr. Mario Rivera Mpez.
Dr. Francisco Jar6 Gf~errero.
Dr. Jos6 Trinidad Uc76s Ranzirez.
Dr. Albino Ro?&n y Vega.

Se dispuso adoptar para este 11 Congreso, el Reglamento que
se dio a sí mismo el 1 Congreso Centroamericano de Congresos, en
tanto se encomendaba a l a Comisión de Asuntos Jurídicos, l a formulación de un estudio completo sobre l a materia. Ya en aplicación
del sistema normativo que se acababa de asumir, se procedió a e l e
gir los Secretarios correspondientes para las sesiones plenarias y,
en tal virtud, quedaron electos como tales, los siguientes: Por Costa
Rica, licenciado Luis Alberto Azofeifa Solls; por Nicaragua, doctor
Salvador Castillo Selva; por Honduras, doctor Luis Mazzoni Oban.
do; por E l Salvador, licenciado Jos6 Francisco Guerrero; por Guatemala, licenciado Hugo Rafael Carias Recinos.

ACTNIDADESDE

LA
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Conforme el articulo 16 del mencionado Reglamento, se estable
cid l a Comisión de Credenciales, l a cual quedó constituida por el doc.
tor Albino Romln y Vega, como Secretario General de l a ODECA.
y los doctores Eduardo Rivas Gasteazoro y Pedro J. Quintanilla, en
su calidad de Parlamentarios del pais sed?.
S e resolvió Que l a Comisión de Asuntos Económicos fuese presidida por un Delegado de Costa Rica; l a de Asuntos Culturales, por
uno de Nicaragua; l a de Puntos Constitucionales, por un Parlamen.
tario hondurefio: l a de Unificación Legislativa, por uno de Guate
mala; y l a de Asuntos Sociales, por un Delegado salvadorefio, y se
especificó que la elección de Secretarios Relatores de las Comisiones
no estaría sujeta a ningiin requisito especial. Los respectivos Jefes
de Delegación quedaron encargados de comunicar al Coordinador
General, l a ndmina de los integrantes por cada pais, de las diversas
comisiones de trabajo. De igual modo, los Directores o Presidentes
de Organismos integracionistas asistentes, l e harian conocer l a lista
de Observadores que asignaran para cada una de las mencionadas
Comisiones de trabajo. Se aprobó l a siguiente distribución de puntos
entre las Comisiones, sin perjuicio de que ellas, al encontrar alguno
que considerasen m l s de l a competencia de otra, podrian pasarlo a
diferente Comisión: A l a Comisión Económica: los puntos 4, 5, 8 a ) ,
11, 12, 15, 19, 28. 30 y 31 del Temario. A la Comisión Social: los pun.
tos señalados en el Temario con los números 8 c), d) y e), 17 y 18.
A la Comisidn Educativa y Cultural: los puntos 21. 22, 23 y 24 del
Temario. A l a Comisión Juridica: los puntos 6, 7, 8 b), 9, 10 y 26. A
la Comisión Politica: los temas sefialados en el Temario bajo los números 13, 14, 16 y 29.
Los señores Jefes de Delegación, en cumplimiento de lo a c o r h
do en l a Sesión Preiiminar, entregaron al Coordinador General, las
siguientes nóminas de los Miembros integrantes por sus respectivos
países, en las diversas Comisiones. Ellas quedaron integradas de la
siguiente manera:
COMISION DE ASUNTOS ECONOMICOS:
Por Costa Rica:
Por Nicaragua:

Lic. Rodriga Carazo Odio y
Lic. Luis Antonlo Arroyo.
Dr. Juan José huso Marenco,
Sr. Pablo Rener y
Dr. René Sandino ArgiielZo.

Por Honduras:

Lic. Hostilio Lobo Calix,
Lic. úuis Mendoza Rugdn y
Lic. Efratn Bu Girón.

Por E l Saivador:

Sr. Armando Radezno,
Lic. Abel Salazar Rodezno y
Sr. José Mazrricio Orantes.

Por Guatemala:

Lic. Jorge Larnport Rodil,
Sr. AZejandro Maldonado Asuirre y
Sr. Rafael Escobar Argüello.
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La SIECA, por su parte, sefia16 para esta Comisión, a los licenciados Raúl Sierra Franco y Rodolfo Solano, en calidad de Observadores.

COMISION DE ASUNTOS CULTURALES:
Por Costa Rica:

Prof. Noel Hernfindex Y
Sr. Antonio Bolaños Rojas.

Por Nicaragua:

Dr. Pedro J. Quintanilla,
Dr. Adolfo Martlnez Talavera y
Dr. Carlos Arroyo BiIitrago.

Por Honduras:

Lic. Orlando Lozano MartZnez,
Lic. Jesús Maria Herrera
Regalado y
Lic. Efraln Bu Girón.

Por El Salvador:

Sr. Seroio Alarcón Flores 5
Sr. José Ricardo Chávex.

Por Guatemala:

Lic. Gilberto Orellana Calderón y
Lic. Hugo Rafael Carias Recinos.

COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES:
Por Costa Rica:

Lic. Luis AZberto Azofeifa So& y
Lic. Alfredo Vargas F m á n d e z .

Por Nicaragua:

Dr. Ramiro Granera Padilla,
Dr. Orlando Morales Ocón y
Dr. Fernando Zelaya Rojas.

Por Honduras:

Lic. Luis Mamoni O.,
Lic. Jesús Maria Herrera
Eegalado y
Lic. José Angel UEoa Donaire

Por El Salvador:

Sr. Roclolfo Ramire? Amaya y
Sr. Miguel Angel Aria Lagos

Por Guatemala:

Dr. Antonio Morales BaGos,
Dr. Leonel Fernando L 6 p z
Rivera y
Dr. Oscar Ramlrez Rodriguez.

La S E C A designó como Observador para esta Comisión, al licenciado Raúl Sierra Franco.

COMZSZON DE UNZFICACION LEGISLATIVA:
Por Costa Rica:

Lic. Carlos José Glctiérrez
Gutiei-rez y
Lic. Roberto Chacón Murillo.

Por Nicaragua:

Dr. Alejandro Romero Castillo,
Dr. Francisco Urbina Romero Y
Dr. Robwto Arsüello Hurtado.

Por Honduras:

Dr. Manuel Lnna Mejía,
Dr. Luis Mazzoni Obando y
Dr. Orlando Gómez Cisneros.

Por E l Salvador:

Lic. Josd Francisco G%¿erreroy
Dr. Pablo Mauncio Alverque.

Por Guatemala:

Dr. Antonio Morales Bunos y
Dr. Leonel Fernando López
Rivera.

La SIECA seiialó para esta Comisión, como su Observador, al
licenciado Gautama Fonseca.
COMISZON DE ASUNTOS SOCIALES:
Por Costa Rica:

Lic. Arnulfo Carmona Benaviaes y
Lic. Rafael López Garrido.

Por Nicaragua:

Dr. Orlando Trejos Somurriba,
Dr. Salvadm Castillo Selea y
Dr. Carlos José Solórzano R.

Por Honduras:

Lic. M s Mendoza Rwg6n,
Lic. Orlando Lozano Martlnez y
Lic. Orlmdo Gómez Cisneros.

Por E l Salvador:

Dr. Julw Alfredo S a m y o a ,
Dr. Julio Hidalgo Villalta y
Br. Guillernw Eloy Qwxaüa.

Por Guatemala:

Dr. Oscar Ramlrez Rodráguez y
Dr. Hugo Rafael Carlas Recinos.

La SIECA, para esta Comisión, sefialó como Observador al licenciado Orlando Salvador Solórzano Delgadillo.
Las Comisiones antes dichas, comenzaron sus trabajos como es.
taba programado, a las 9:00 horas del dia 30 de enero y fue s u primera función la de elegir Presidentes y Relatores.
Resultaron asi electos, los siguientes Presidentes Y Relatores de
las diversas Comisiones:
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COMISION DE ASUNTOS ECONOMICOS:
Presidente:
Secretario Relator:

Dr. Rodrigo Caraxo Odio.
Br. Abel Salazar Rodezno.

COMISION DE ASUNTOS CULTURALES:
Presidente:
Secretario:
Relator:

Dr. Adolfo Ma?tinez Talavera.
Lic. Jeshs Marla tlerrera
Regalado.
Lic. Gilberto Orellana.

COMISION. DE PUNTOS CONSTITUCIONAL8S:
Presidente:
Secretario Relator:

Dr. Luis Mazzoni Obando.
Lic. Luis Alberto Azofeifa.

COMISION D E UNIFICACION LEGISLATIVA:
Presidente:
Secretario Relator:

Lic. Leonel L6wz Rivera.
Sr. Pablo Mauricio Alvergue

COMISION DE ASUNTOS SOCIALES:
Presidente:
Secretario Relator:

Dr. Julio Hidalgo Vinalta.
Dr. Salvador Castillo Selva.

Debido al intenso trabajo realizado por las Comisiones indicadas,
no fue posible celebrar l a Sesión Plenaria sefialada en el Programa
General para el día lo. de febrero. Hubo de postergarse para el dia
siguiente y, asi, el 2 de dicho mes, de las 9:00 horas en adelante, se
realiz6 l a Plenaria conforme al siguieute Orden del Día:
1) Lectura Y aprobación de las actas de las sesiones Inaugura1
y Preparatoria.
2)

Lectura y aprobación del informe de l a Comisión de Cre.
denciales.

3) Lectura y discusión del informe de l a Comisión de Asuntos
Culturales.
4)

Del de l a Comisión de Asuntos Sociales.

5)

Del de l a de Asuntos Económicos.

6 ) Del de l a de Unificación Legislativa.

7) Atención de Asuntos Varios.

8) Lectura y discusión del Informe de l a Comisión de Puntos
Constitucionales.

9) Lectura del Proyecto de Reglamento Permanente del Congreso Centroamericano de Congresos.
L a Comisión de Credenciales manifest6 haber encontrado en
debida forma las presentadas por los Honorables Delegados, Asesores Y Observadores asistentes al Congreso.
El Secretario Relator de l a Comisión de Asuntos Culturales dio
lectura al informe correspondiente, y presentó, como aprobados por
l a misma, los Proyectos de Resolución que, aprobados también por
el Plenario, pasaron a ser resoluciones definitivas de este Congreso,
y que se incluyen a continuación. Manifest6 que, al tratarse sobre
los Programas de Educación Fundamental que desarrolla el Instituto Centroamericano de Extensión de l a Cultura (ICECU), escucharon las explicaciones pertinentes que al efecto las hizo el doctor
Roderick Thun, Director de dicho Instituto en Costa Rica.
Las Resoluciones aprobadas son las siguientes:

1
SOBRE LA OFICINA CENTROAMERICANA DE
PLANEAMIENTO INTEGRAL DE LA EDUCACION
El I Z Congreso Centroamericano de Congresos,

CONSIDERANDO:
1. Que el Convenio Centroamericano sobre Unificación BBsica
de l a Educación plantea l a necesidad de planificar l a educación sobre una base multinacional que responda a las necesidades del pro.
ceso de integración;
11. Que el Consejo Cultural y Educativo, en su 11 Reunión Ordinaria, acordó establecer l a Oficina Centroamericana de Planeamiento Integral de l a Educación, como un servicio técnico operativo
dentro del sistema de l a ODECA, orientado hacia l a complementa.
ción de los esfuerzos que en el campo nacional vienen afectuando los
Estados Miembros para el mejor aprovechamiento de los recursos
asignados a l a educación;
111. Que se hace necesario adecuar l a legislación educativa a los
nuevos requerimientos de un planeamiento a escala centroamericana.

ACUERDA:
1. Apoyar el establecimiento de l a Oficina Centroamericana
de Planeamiento Integral de l a Educación como parte de l a Secreta.
ría General de l a ODECA.
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2. Colaborar en las gestiones de orden presupuestario que los
respectivos Ministerios del Ramo dirijan a los Congresos para obtener los recursos necesarios para el funcionamiento de l a Oficina.
3. Propiciar la realización de estudios con l a cooperación de los
Ministerios de Educación y del Consejo Superior Universitario Centroamericano sobre la posibilidad de armonizar l a legislación escolar
centroamericana, en todos los niveles, para que expedite el proceso
de planeamiento educativo regional.

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE LIBROS DE TEXTO
El II Congreso Centroamericano de Cangresos,
CONSIDERANDO:
1. Que el Consejo Cultural Y Educativo de l a ODECA, en su
11 Reunión Extraordinaria, acordó el establecimiento de un Instituto
Centroamericano de Libros de Texto para institucionalizar las labores que la ODECA ha iniciado en este campo con l a cooperación de
l a Alianza para el Progreso;
11. Que el Convenio Centroamericano sobre Unificaci6n Bási.
ca de l a Educación establece en su articulo 23, la obligación de los
Gobiernos en el sentido de dotar de libros de texto y otros materiales de enseñanza a los alumnos de los diferentes niveles educativos:
111. Que la Secretaria General ya elaboró el Proyecto Prelimi.
n a r correspondiente para que el Instituto inicie sus labores a par.
t i r de 1970.

P O R TANTO,
ACUERDA:
1. Apoyar la creación del Instituto Centroamericano de Libros
de Texto, como dependencia de l a Sección Educativa del Departamento de Asuntos Culturales y Educativos de la ODECA.
2. Recomendar al Consejo Cultural y Educativo de l a ODECA,
que en l a organización y funcionamiento del Instituto se consulten
nuestros genuinos intereses regionales; y que su orientación tienda
a l cultivo y diusión del pensamiento y l a cultura centroamericanos,
y al fortalecimiento de los valores culturales, morales y civicos de
nuestra nacionalidad común.
3. Colaborar en las gestiones que los Ministerios de Educación
y l a Secretaria General de l a ODECA realicen al respecto, especial.
mente en lo relativo al presupuesto del Instituto y demás facilidw
des para su funcionamiento.

APOYO AL ICECU
El II Congreso Centroamericano de Congresos,

CONSIDERANDO:
1. Que el 1 Congreso de Congresos Centroamericanos celebrado
en Guatemala el 12 de diciembre de 1962, resolvió que s e imponía
"un programa general, amplio y vigoroso de Educación Fundamental, como una necesidad urgente impostergable en todo el istmo cen.
troamericano". Tomó l a resolución de "recomendar a los Poderes L e
gislativos de Centroamerica, conceder una creciente prioridad a la
legislación y a l a ayuda financiera referente a los proyectos de Edu.
cación Fundamental";
11. Que como consecuencia de dicha resolución fue creado el Ins.
tituto Centroamericano de Extensión de l a Cultura, por Ley No.
3215 del 19 de octubre de 1963, de la República de Costa Rica, con
el propósito de: investigar l a condición de l a cultura de los grandes
sectores populares; determinar aquellas ramas del conocimiento hu.
mano en que deban ilustrarse esos grupos sociales: establecer los
metodos y sistemas de ilustracibn para llevar esos conocimientos a
los sectores populares con el objeto de interesarlos en l a cultura y
hacerlos partícipes de su propia y constante ilustración; organizar
y financiar conferericias de radio y televisión, conferencias audiovisuales y conferencias con empleo de modelos experimentales; instal a r exposiciones técnicas y organizar visitas a fhbricas bajo l a dirección de institutos científicos; imprimir y distribuir material impreso
apropiado a las labores del Instituto; coordinar actividades para el
logro de esos fines con instituciones similares y principalmente con
los Ministerios de Educación, Universidades, l a UNESCO y centros
de ensefianza privados; contribuir con sus experiencias y sus recursos técnicos a l a realización de programas de alfabetización y educación vocacional; y colaborar con organismos de actividad similar
en el Continente Americano y fuera de el;
111. Que al proyectarse al ámbito centroamericano l a eficaz labor de esa Institución que h a contado con el auxilio generoso del ilustrado gobierno de l a República Federal de Alemania, se h a hecho
evidente su importancia y l a necesidad de convertirlo en un apropiado y útil instrumento para la promoción de l a cultura de los secto.
res desposeidos del área centroamericana, como complemento al es.
fuerzo educativo general que llevsn a cabo nuestros gobiernos.
IV. Que el ICECU desde su creación hasta l a fecha de hoy h a desarrollado una positiva labor para la ilustración y la cultura de los
sectores populares en todos los paises de América Central y Pana-
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má, que se ha expresado mediante el desarrollo de las siguientes
actividades:

a) Programa de radw "Escuela para todos". Trasmisión del
Programa "Escuela para todos" a través de 42 estaciones
de radio en todo Centroamérica y Panamá, diariamente.
También se trasmite un programa en idioma maya-quiché
desde hace un ano y se están haciendo los preparativos pa.
r a trasmitirlo en idioma maya-mam
b) P M d i c o s mwrales. Se han distribuido 119.000 gráficos murales en todo Centroamérica, sobre 14 temas diferentes
c)

Programas de alman@que ICECU. S e han distribuido en el
atio 1966, 40,000 ejemplares; en 1967, 100,000 ejemplares; en
el afio 1968, 225,W0 ejemplares y para 1969. se h a publicado licitación por 400,000 ejemplares

d) Programa Seminario ICECU para la formución de especialistas m la técnicas para l a Educación de Adwltos. Se van a
celebrar en los aRos 1968.1369 seis seminarios con 20 hecados cada uno. El primero empieza el 29 de enero de 1968
e) Programa Mmeo AmbwZante. Está en su fase experimental,
un Museo Técnico Ambulante
f ) Programa de Conferencias Audiovismles. S e está preparando un Programa de Conferencias Audiovisuales para llevar
a las escuelas rurales. Para este programa de conferencias
se han fabricado proyectores que funcionan con pilas de foco;
V. Que el Consejo Cultural y Educativo de la Organización de
Estados Centroamericanos en sus reuniones IV Ordinaria y ii Extraordinaria, celebrada en San Salvador Y Guatemala en julio y
abril de 1966 y 1967. respectivamente. acordó no sólo otorgarle el
apoyo oficial de los paises de América Central y Panamá a las actividades del ICECU, sino tambien propiciar una reforma a l a mencionada ley costarricense, para hacer posible l a participación de los
Ministerios de Educación de los seis paises en los organismos directores de esa Institución y establecer un sistema o programa de
cooperación estrecho entre ésta y el Departamento Cultural y Educativo de l a ODECA;
VI. Que estando por celebrarse la V Reunión Ordinaria del Con.
sejo Cultural y Educativo de l a ODECA en l a ciudad de San José,
Costa Rica, a partir del 8 de febrero próximo entrante, en cuya oportunidad s e conocerán los planes para l a regionalización del ICECU, es
altamente recomendable y oportuno que este Congreso exprese a los
ilustrados gobiernos de Centroamérica y Panamá su simpatia por una
pronta y eficaz participación en las actividades de esa Organización,
a l a que s e aconseja otorgar no sólo el apoyo moral, sino tambien un
sustento económico adecuado, que l a Ponga en posición de poder cumplir en forma cabal su importante misi6n de educaci6n y cultura,

ACUERDA:

1. Expresar a los ilustrados gobiernos de América Central y Panamá, su simpatia por las actividades que viene llevando a cabo el
Instituto Centroamericano de Extensi6n de l a Cultura.
2. Comunicar a dichos robiernos su adhesión a los esfuerzos aue
se vienen haciendo para regionalizar formalmente l a estructura y
actividades de dicha Institución Y estimularles Dara aue durante l a
próxima Reunión Ordinaria del consejo ~ u l t u r i ly ~'ducativode l a
ODECA en San Jose, Costa Rica, se sienten las bases definitivas de
l a centroamericanización del ICECU y se l e otorgue todo el apoyo
moral y material que necesita para el cumplimiento de su alta misión.
3. Hacer presente al ilustrado gobierno de l a Repriblica Fede.
ral de Alemania el agradecimiento por su valiosa cooperación en el
desarrollo de las actividades del ICECU.

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE
CENTROAMERICA
El Z I Congreso Centroannericaao de Congresos,
CONSIDERANDO:

1. Que los ciento cincuenta aflos de l a Independencia de Centroambrica debemos celebrarlos en 197i;
11. Que fue l a Asamblea Nacional Constituyente de Centroamerica l a que acordó celebrar todos los anos el dia 15 de septiembre
como fiesta de proclamación de l a Independencia del Gobierno Espaiiol, aunque esta se jurase en otros paises del Istmo en otras fechas
(Archivo Federal No. 741 f.65-Decreto de 11 de septiembre de 1824
del Archivo Nacional) ;
111. Que l a RepIiblica de Costa Rica el 4 de septiembre de 1848,
uniéndose al sentir centroamericano, declaró feriado el 15 de s e p
tiembre como fiesta anual de la Independencia (Congreso No. 12.
741 del Archivo Nacional de Costa Rica);
IV. Que debemos conmemorar esta fecha con todo esplendor,
y a que marca el inicio de uno de los periodos más importantes de
nuestra historia: Libertad.
ACUERDA:
Celebrar el 15 de septiembre de 1971 un Congreso de Congresos
y Asambleas Legislativas en la ciudad de Guatemala, para conme.
morar dignamente los ciento cincuenta aiios de la Independencia
de Centroamérica.
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v
CASA DE MORAZAN
AGRADECIMIENTO A PANAMA
El 11 Congreso Centroamericano de Congresos,
CONSIDERANDO:
1. Que la Asamblea Legislativa de l a República de Panama ha
arbitrado los fondos necesarios para que el Gobierno de aquel hermano pais adquiera l a casa donde vivió el general Francisco Morazán, en l a ciudad de David, consagrindola a la memoria del esclarecido paiadin de l a Unión Centroamericana;

11. Que este hermoso gesto de la Asamblea Legislativa de Panamá, debe ser complementado por los pueblos y Gobiernos de
Centroamerica, a fin de convertir este monumento histórico en sal>
tuario del ideal morazánico de unidad centroamericana,
ACUERDA:

1. Expresar testimonio de público reconocimiento y gratitud
a la Asamblea Legislativa de Panamá, por el homenaje que ha tributado a l a gloria del general Francisco Morazin, prócer de la Unión
de Centroamerica.

2.
buyan
donde
ahora

Instar a los Gobiernos de Centroamérica para que contri-

a la creación de una Biblioteca Centroamericana en l a casa
vivió el general Morazán, en la ciudad de David, convertida
en monumento hist6rico.

HIMNO DE LA ODECA
El II Congreso Centrar.mericano de Congresos,

CONSIDERANDO:

1. Que en la 1 Conferencia Ordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamerica, celebrada en Guatemala, República de Guatemala, del 25 al 30 de octubre de 1965. se dispuso como
Resoluci6n V, ratificar la Resolución XI de l a 1 Reunión de Ministros
de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Centroamericanas, cele.
brada en l a Antigua Guatemala, del 17 al 24 de agosto de 1955. relativa a convocar sendos concursos para la letra y música del Himno
de l a ODECA, entre los poetas y compositores musicales del Istmo,
respectivamente;

11. Que las mencionadas Resoluciones no han podido llevarse a
la practica por falta de las dotaciones financieras indispensables de
parte de los Estados Miembros.
RESUEGVE:
Instar a los Poderes Legislativos de los Estados Miembros para
que provean los recursos financieros e instrumentos juridicos necesarios para l a realización de ambos concursos, de acuerdo con l a
mencionada Resolución V de l a 1 Conferencia Ordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica.
M

CALENDARIO DE EFEMERIDES CENTROAMERICANAS
E l II Congreso Centroamericano de Congresos,
CONSIDERANDO:
1. Que es conveniente cultivar en l a conciencia de l a nifiez y
juventud centroamericana, los ideales unionistas que nos legaron
nuestros próceres, y que constituyen el más preciado tesoro espiritual de nuestros pueblos;

11. Que deben aprovecharse las efemérides comunes para fortalecer la nacionalidad centroamericana, una en origen y destino,
uniformando, al mismo tiempo, toda celebración de episodios o acon.
tecimientos relacionados con los fastos de nuestra historia u otros
motivos que nos acerquen,
RESUELVE:

1. Encargar a l a Secretaria General de l a ODECA, l a elaboración de un calendario de Efemerides Centroamericanas, que incluya,
a l a vez, todas aquellas celebraciones de carlcter internacional susceptibles de unificación.
2. Encarecer a los Congresos Nacionales l a aprobación de di.
cho calendario, con carácter oficial, tan pronto como sea negociado
por la ODECA a trav6s de sus mecanismos.

m
VINCULACION DE PANAMA AL PROCESO DE INTEGRACION
EDUCATIVA
El II Congreso Centroamericano de Congresos,
CONSIDERANDO:

1. Que el articulo 91 del Convenio Centroamericano sobre Uni.
ficación Básica de l a Educación, invita a la República de Panama para
que suscriba en cualquier tiempo el Convenio Centroamericano sobre
Unificación Básica de l a Educación:
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11. Que el Estado de Panamá viene participando en diversos
programas de integración educativa, por lo que se hace necesario
intensificar y formalizar dicha participación;
111. Que entre el 8 y 13 de febrero de 1968 se efectuará l a V
Reunión Ordinaria del Consejo Cultural y Educativo de la ODECA,
integrado por los sefiores Ministros de Educación;
IV. Que en l a 111 Conferencia Ordinaria de Cancilleres Centro.
americanos se suscribió un Protocolo que expedita el ingreso de Panamá a los órganos técnicos de la ODECA y;
V. Que es muy importante para el desarrollo de l a integración
latinoamericana l a ampliación de la misma. hacia el campo social
y cultural;

P O R TANTO,
ACUERDA:

1. Invitar atentamente al Gobierno de Panamá para que se adhiera al Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de la
Educación, de preferencia durante l a próxima V Reunión Ordinaria del
Consejo Cultural y Educativo de l a ODECA.
2. Hacer saber al Gobierno de Panama, el interés de los Con.
gresos Centroamericanos por un más estrecho desarrollo integrado
en el campo educativo, lo cual redundard en beneficio de las futu.
ras generaciones.

CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE FLORENCIA

El 11 Congreso Cmt~monericanode Congresos,
CONSIDERANDO:
Que todos los Estados Miembros de la ODECA, ratificaron en
su oportunidad el Acuerdo para la importcwidn de objetos de cardeter edmativo, cientlfico o cultu.ra1, Llamado Amerdo de Florencia, el
cual entró en vigor en 1952, Y que, no obstante ello, no han podido
cumplir con la debida amplitud su contenido,
RESUELVE:
1. Instar a los Cuerpos Legislativos de Centroamérica para que
tomen las medidas que estimen pertinentes a fin de que el libro, l a
revista cultural Y el material didáctico, sean efectivamente liberados de toda clase de impuestos, tributos, tasas y engorrosas trami.
taclones oficiales, a fin de que se cumpla con l a mayor amplitud el
Acuerdo de Florencia;

2. Instar a los Poderes Ejecutivos de los Estados Miembros
para que, ajustándose al espiritu de dicho Acuerdo, den todas las
facilidades posibles para el mejor cumplimiento del mismo.

DIA DEL LIBRO
El II Congreso Centroan~ericuno de Congresos,
CONSIDERANDO:
Que l a Reunión de Editores y Libreros realizada en l a ciudad de
San Salvador, del 9 a l 11 de octubre de 1967, recomendó, entre otras
cosas, que el dla 23 de abril de cada afio, en que se conmemora l a muerte de don Miguel de Cervantes Saavedra, sea decretado como "Dia
del Libro" y festejado mediante avisos, ferias del libro, certámenes,
descuentos, etcétera,

Recomendar a las Legislaturas de los Estados Miembros de l a
ODECA que si no hubiere inconveniente, decreten el 23 de abril de
cada afio como "Día del Libro".

LIBRE IMPORTACION DE PAPEL PARA PUBLICACIONES
CULTURALES
El II Congreso Centroamericuno de Congresos,

CONSIDERANDO:

1. Que si bien los libros, revistas culturales y materiales didác.
ticos que s e importan a l área centroamericana, están exentos de
impuestos por virtud del Acuerdo de Florencia, y de las legislaciones
internas de los Estados Miembros, no ocurre lo mismo con el papel
en blanco que s e importa para l a impresión correspondiente;
11. Que resulta incongruente que el libro, l a revista cultural y
el material didáctico impreso dentro de Centroamérica pague en
esta forma impuestos que no gravan a los que vienen de fuera del
istmo,
RESUELVE:
Instar atentamente a las Legislaturas de los Estados Miembros
de l a ODECA, para que emitan decretos de exoneración de impuestos al papel que se utiliza para l a impresión de libros, revistas culturales y material didáctico, tomando a l efecto todas las medidas que
se consideren necesarias para evitar los abusos o burlas a que tal
franquicia pudiere dar lugar.
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE EXTENSION
EDUCACIONAL
E7 II Congreso Centroamericano d e Congresos,

ACUERDA:
ARTICULO UNICO. Recomendar a los Parlamentos de los pab
ses centroamericanos, la aprobación de un proyecto de ley concebido
dentro de los términos que a continuación se expresan:
CREACION DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE EXTENSION
EDUCACIONAL
ARTICULO 1. Créase el Instituto Universitario de Extensión
Educacional como entidad adscrita a l a Universidad Central de Ca.
da país, para cumplir los fines que se indican en esta ley.
ARTICULO 2. El Instituto tendrá personeria jurídica, patrimonio y gobierno propios. Su organización será determinada y regula.
da por el Consejo Universitario de acuerdo con el espíritu y los fines
de esta ley.
ARTICULO 3. La orientación, dirección y administración del Ins.
tituto, estaran a cargo de un Consejo Directivo, nombrado por el Con.
sejo Universitario, y constará de nueve miembros.
El Consejo Directivo nombrará un Director, y el personal nece
sario para que el Instituto cumpla sus funciones.
ARTICULO 4. Forman parte del Instituto: La Televisora Universitaria, l a Radioemisora Universitaria; el Teatro, el Coro y l a
Orquesta Universitarios.
Para el cumplimiento de sus funciones, el Instituto usará ade.
más las empresas particulares de prensa, radio, televisión y cinematógrafo, asi como los eventos culturales realizables por medio del
Teatro, el Coro y la Orquesta Universitarios.
ARTICULO 5. El Instituto tendrá los siguientes fines:
Orientar, desarrollar, estimular y divulgar l a educación nacio.
nal. en sentido individual y social, como un todo, asumiendo una función creadora para construir sobre bases filosóficas y cientificas, un
ambiente humano acorde con la época actual. Desarrollar en el
hombre todas sus capacidades, para que por medio del perfeccionamiento moral. espiritual e intelectual, logre su felicidad y su bienest a r y se adapte a las actuales condiciones de vida.
Elevar el nivel medio educativo e impulsar en l a sociedad un
cambio constante Y Progresivo de los usos y costumbres, y un mejoramiento en la práctica de principios y valores morales.

A efecto de lograr esos propósitos, el Instituto tendrá las siguientes funciones:

a) L a preparación, publicación y difusión de programas educacionales, dirigidos a todos los habitantes de cada país, considerados por zonas geográficas, grupos sociales, niveles educacionales, edades y condiciones diferentes.
Incluirá programas dirigidos a educar y preparar a quie.
nes no están recibiendo ensefianza en escuelas, colegios y
universidades;
b ) La elaboración de programas metódicos dirigidos a lograr
l a educación íntegra, la formación del carácter del ciudada.
no, la capacitación del hombre en todas las facetas, moral,
espiritual, intelectual y fisica;

c) La preparación preferente y l a difusión sistemática de pro.
gramas dirigidos a los estratos sociales que sólo tienen educación elemental, con el objeto de elevar el nivel educacional, civico, moral y económico de esos grupos;
d)

La colaboración en los programas de educación pfiblica, difundiendo sobre temas dirigidos a grupos escolares de ense.
fianza primaria, media y universitaria;

e ) La difusi6n de programas y actividades culturales.

Los programas serán elaborados sobre todos los campos
del saber, pero de manera preferente comprenderán temas
sobre las siguientes materias:

1) Moral
Cívica
3) Salud
4) Economía
5) Agricultura
6 ) Industria
7 ) Comercio
8 ) Educacitm, instrucción e información en general.
2)

ARTICULO 6. Los programas serán difundidos, publicados y
trasmitidos al público diariamente, por todos los medios indicados
en el artículo 4 de esta ley, pero deberán adaptarse a los niveles y
gustos de los sectores a los cuales van dirigidos.
ARTICULO 7. Las empresas de prensa, radio, televisión y cinematógrafos, están obligadas a ceder gratuitamente el tiempo y el espa.
d o necesario para trasmitir, difundir y publicar diariamente esos
programas, siempre que no se afecte su situacián económica.
ARTICULO 8. E l Instituto dará cursos cortos sobre toda clase de
materias, dirigidos a distintas zonas y grupos sociales de cada país.
Para este propósito, elaborará los programas, organizará grupos
de profesores y grupos de colaboradores voluntarios, y contara con
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el equipo adecuado para sus funciones. Tales grupos podran usar los
edificios escolares y pfiblicos, en horas en que no estan de servicio.
ARTICULO 9. El Instituto coordinará y realizar& sus activlda.
des con participación de l a iglesia católica y con los organismos del
Estado, para lograr al máximo sus propósitos.
ARTICULO 10. P a r a aprovechar las difusiones del Instituto, se
instalarán receptores de televisión en todos los centros educacionales de cada pais.
ARTICULO 11. Los receptores de televisión instalados en los
centros educacionales. estarán al servicio de grupos escolares en las
horas lectivas: y al servicio del público durante el tiempo restante
del dia. La confección de los horarios y programas, s e r h adecuados a esos grupos.
Las escuelas y colegios organizarán la atención de ese servicio,
tanto para escolares como para el público en general.
ARTICULO 12. Los Muiisterios de Educación Pública f o r m a
lizarán las negociaciones necesarias para l a adquisición de los re
ceptores de televisión de acuerdo con las leyes sobre administración
financiera de cada pais.
ARTICULO 13. Los gobiernos de las repúblicas centroamericanas concederán la financiación necesaria para l a instalación de las
plantas de trasmisi6n de cada Instituto. Y para cooperar con su fun.
cionamiento. l e otorgarán una subvención adecuada, que figurara
en todos los presupuestos ordinarios nacionales, independientemente
de toda otra pastida que figure para las universidades en esos pre.
supuestos.
ARTICULO 14. Se declara de interes público el establecimiento
y l a operación de una televisora con fines educacionales, dependien.
t e del Instituto Universitario de Extensión Cultural. Por consiguiente, autorizase al Instituto para operar una estación de televisión con
las repetidoras necesarias para cubrir el territorio de cada pais, en
las frecuencias que señale el Instituto a la dependencia especializa.
da en la materia de cada pais.
ARTICULO 15. Se autoriza al Instituto a importar e instalar
un equipo completo de televisión. incluyendo todos sus accesorios.
Se declara exenta del pago de toda clase de impuestos, l a compra y l a importación de receptores de televisi6n destinados a escuelas y colegios que se citan en los articulos 10, 11 y 12 de esta ley.
ARTICULO 16. El Instituto Universitario de Extensión Educacional organizará en cada Universidad, en las escuelas y colegios,
cuerpos voluntarios de servicio para realizar por medio de ellos en
todas las comunidades, cursos, charlas. conferencias, actividades de
servicio social, planes de estudio Y de trabajo, en conformidad con
los propósitos del Instituto.
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ARTICULO 17. El Instituto organizara e impartira cursos lectivos completos sobre carreras cortas, por medio de l a televisión y
l a radio universitaria. P a r a complementar esos estudios, remitirá a
los alumnos, folletos, libros, formularios de exámenes y material de
trabajo. Al finalizar esos cursos otorgará titulos de conclusión y
capacitación a quienes pasen las pruebas. Tales estudios seran gra.
tuftos y versaran sobre materias que seflale el Instituto.
ARTICULO 18. E s absolutamente prohibido al Instituto, hacer
o permitir propaganda politico-electoral por medio de l a Televisora
y la Radio Universitarias. No obstante. podrán promoverse dishisfo.
nes de programas politicos, y efectuarse entrevistas con personas que
figuran en la política nacional e internacional. E n todo caso, se dar& exactamente igual trato a cada partido politico inscrito.
ARTICULO 19. Se autoriza a la Universidad de ... .. . .. .......
y al Instituto Universitario de Extensión Cultural, para negociar
en cada pais o en el exterior, una o varias lineas de crédito, con l a
garantia del Estado. por l a suma necesaria, para construir los edificios y adquirir e instalar el equipo de l a Televisora Universitaria.
ARTICULO 20. El o los contratos de crédito que se suscriban
de acuerdo con el articulo anterior, deberán ser ratificados por el
respectivo Parlamento.
ARTICULO 21. Los institutos universitarios que operen en Cen.
troamérica, intercambiarán programas de estudios, material did6ctico y servicios, así como profesores y procurardn establecer también el intercambio de estudiantes, cuando ello sea posible.
ARTICULO 22. Esta ley rige desde su publicación.

MSTITUTO CENTROAMERICANO D E CREDITO EDUCATIVO
El II Congreso Centroamerimno de Congresos,
CONSIDERANDO:

1. Que el planeamiento y ejecución de los programas de desarrollo educativo de los Gobiernos de Centroamérica, demandan recursos
económicos extraordinarios que podrian adquirirse en instituciones
internacionales de credito y canalizarse a través de un organismo que
contara con el respaldo financiero y el aval de estos Gobiernos;
11. Que l a Secretaria General de l a ODECA h a presentado a
l a consideración de los Gobiernos de Centroamérica Y de los Orga.
nismos e Instituciones de Integración Cultural y Educativa del 1st.
mo, un Proyecto de Convenio Constitutivo y Reglamento del Instituto Centroamericano de Crédito Educativo,
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RESUELVE:

1. Instar a los Gobiernos de Centroamerica y a los OWmismos e Instituciones de Integración Cultural y Educativa del Area,
para que conozcan el Convenio Constitutivo y Reglamento del Instituto Centroamericano de Crédito Educativo.
2. Excitar a las Asambleas Legislativas de Centroamerica para
que, en su oportunidad y mediante los trámites legales correspondientes, se pronuncien sobre el mismo.

Con el informe de la Comisión de Asuntos Sociales. llegaron al
Plenario las Resoluciones siguientes, que fueron aprobadas:

POLITICA REGIONAL D E SALARIOS

El II Congreso Centroamer%cano da CGnWesos,
CONSIDERANDO:

1. Que para coadyuvar al proceso de integración económica y
social del istmo centroamericano, es necesario impulsar una adecuada politica de salarios que contemple como uno de sus objetivos inmediatos, el mejoramiento de la población dedicada a l a actividad
agropecuaria, por ser ésta el sector humano más necesitado Y más
numeroso en Centroamérica;
11. Que l a adopción de una adecuada política de salarios en favor de la población dedicada a la actividad agropecuaria, estimularia l a demanda de bienes y sewicias dentro del Mercado Común Cen.
troamericano e incorporaría a dicha población a la economia mone.
taria de los paises de nuestra Región;
111. Que previo a la formulación de una politica regional de salarios, relativa a cualquiera actividad, es necesario convenir o disponer una adecuada estandarización de los estudios econ6micos y
estadisticos para l a fijación de salarios minimos, así como también
sobre la uniformidad de mecanismos y metodos para realizar esa
fijación y lograr el control y la protección de dichos salarios y los
salarios en general,

RECOMIENDA:
A los gobiernos centroamericanos que, con participación de los
Organismos responsables en cada uno de los respectivos paises, se
dicten las medidas tendientes a establecer una politica regional uni-
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Gobiernos, mayormente obligados como tales a responder concretamente a las aspiraciones de desarrollo social y económico de los p a l
ses centroamericanos,
RECOMIENDA:
A los Organismos Legislativos de Centroamerica, la pronta ratificación de los Convenios que les sean sometidos para el estable.
cimiento de las garantias minimas laborales y de seguridad social,
que demanda el desarrollo equilibrado de los paises de nuestra Región, en especial, el Convenio Multilateral de Seguridad Social, en
razón de que constituye el primer impulso, de concreto realismo, en
los aspectos sociales de la integración.

FORTALECIMIENTO DE LOS MINISTERIOS D E TRABAJO

El ZI Congreso Centroaniericano de Congresos,
CONSIDERANDO:

1. Que en diferentes conferencias internacionales, así como en
reuniones regionales habidas en el campo laboral, se ha reconocido
el papel vital que corresponde a los Ministerios de Trabajo dentro
del planeamiento del desarrollo económico y social de los paises:
11. Que es de imperativa necesidad facilitar a los Ministerios
de Trabajo la suficiente capacidad juridica, t6cnica y financiera, que
les permita l a creación de nuevos servicios y el reforzamiento o modificación de los existentes, para que puedan esos Ministerios participar activa y eficazmente en l a formulación y ejecución de los planes
nacionales de desarrollo y ser, al mismo tiempo, las unidades ad.
ministrativas afines y propiciadoras de l a armonización de los regímenes laborales y de seguridad social y del mercado regional de
trabajo;

111. Que l a Secretaria General de la ODECA, por medio de una
Misión Ad hoc. realiza un estudio sobre las estructuras administrativas de los Ministerios de Trabajo de Centroam6rica y Panamá, con
miras a que su Consejo de Trabajo y Previsión Social discuta y analice las posibilidades de adoptar un convenio sobre el establecimiento de un Ministerio de Trabajo Tipo en nuestra Región, que con las
variantes propias en función de las políticas nacionales, ofrezca uniformidad básica en el accionar de este importante sector de l a administración pública,
RECOMIENDA:

A los gohiernos de los paises centroamericanos:

1. Fortalecer juridica, t6cnica y financieramente a los Ministe
rios de Trabajo, a fin de que puedan contribuir eficazmente a la consecución de las metas propuestas para la planificación del desarrollo
económico y social:

2. Brindar a la Secretarla de la ODECA y a su Consejo de Trabajo y Previsión Social, la m&s amplia y decidida colaboración en
los estudios que se realizan con miras a establecer un sistema laboral armónico en lo jurídico, tecnico y administrativo, que responda
a niveles nacional y regional, a los problemas sociales y económicos inherentes a los procesos de industrialización que se operan en
Centroamerica.

Incluidos en el informe de la Comisión Económica, como pmyeo
tos que luego fueron aprobados por el Plenario, llegaron los siguientes:

XVI

REGULACION DE INVERSIONES DE CAPITALES
EXTRANJEROS
El II Congreso Centrmericano üe Congresos,

CONSIDERANDO:

1. Que Centroamérica necesita estimular las inversiones de capitales extranjeros para impulsar su desarrollo económico y social;
ii. Que las inversiones deben canalizarse para lograr el incre
mento de rubros aún no desarrollados por la inversión privada local o
extranjera;

iiI. Que las inversiones que se proyecta estimular deberán Ilevarse a cabo de acuerdo con las legislaciones de cada pais, insistiendo, sin embargo, en la elaboración de un convenio que armonice la
inversión de capitales extranjeros y las garantias,
RESUELVE:
Recomendar a los Gobiernos que se suscriba un convenio regional que regule la política de inversiones extranjeras y que armonice
las garantias que se les pueda ofrecer.

xvn
POLITICA UNIFORME SOBRE COMERCIO EXTERNO
El II Congreso CentroarnUricano de Congrmos,

CONSIDERANDO:

1. Que en varios paises plenamente desarrollados de Europa se
aplican a la importación de caf6, bananos, azlicar, carnes y otros productos basicos del Area, tratamientos discriminatorios, como tarifas
diferenciales, elevados impuestos internos del consumo, WtaS de importación, cuarentenas, etchtera;
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11. Que en l a declaración de Jefes de Estado de America formulad a en Punta del Este, al aludirse al Programa de Integración, se
recomendó propiciar l a aplicación de una política de comercio exterior uniforme;

IIi. Que es de vital importancia para l a economía de los paises
centroamericanos mejorar sus terminos de intercambio;
IV. Que es necesario establecer condiciones que permitan a
nuestros exportadores lograr facilidades para poder colocar los productos tradicionales y nuevos en los mercados de algunos países industrializados en donde existen obstáculos de diversa índole,

RESUELVE:
1. Que los gobiernos centroamericanos den su más amplio apoyo
a las resoluciones adoptadas sobre política de comercio exterior en
l a VI11 Reunión Ordinaria del Consejo Económico (Managua, noviembre de 1967), el Subcomite Centroamericano de Comercio (Mexi.
co, diciembre de 1967), y Consejo Ejecutivo del Tratado General
(San Salvador, enero de 1968). todo con el propósito de dinamizar
l a exportación y lograr la diversificación de exportaciones, con enfasis en productos nuevos y a la apertura de nuevos mercados.
S e recomienda a los Gobiernos de Centroamérica que fortala.
can. reestructuren o creen, donde no existan. las Comisiones Nacionales de Comercio Exterior, como una unidad encargada del fomento de exportaciones. Para ese propósito se señala. que wr vfa
informativa Se estudie l a ley que ñ o r i a el Centro p a r a l a
ción de las Exportaciones. recientemente autorizado por ley en l a
República de costa Rica. 'igualmente, que se hagan ¡as pripuestas
necesarias para articular esta acción a nivel centroamericano.
2. Que los países centroamericanos, al participar en convenios
Que incluyan programas de diversificación agrícola.. gestionen
la
;ooperación financiera y tecnica de los países-importadores de los
productos centroamericanos comprendidos en tales programas.
3. Que l a Secretaria General de l a ODECA y SIECA, a la brevedad, realicen los estudios jurídicos y económicos que fueren necesarios para establecer l a situación de los tratados comerciales, tanto
bilaterales como multilaterales, que en materia de comercio exterior
estén vigentes en los países centroamericanos, a fin de poder adop.
tar una política regional uniforme en este campo.
4. Que igualmente ODECA y SIECA estudien sistemas tarifarios preferenciales y de recargos para l a importación, para el caso
extremo en que tengan los países centroamericanos qué recurrir en
su defensa a métodos, como un arancel de represalias o tarifas di.
ferenciales.
5. Que los gobiernos centroamericanos participen en arreglos
regionales o generales de paises productores, para establecer mecanismos (continentales) en defensa de nuestros productos básicos de
exportación.

t romo.

xvm
PREFERENCIAS ARANCELARIAS
El II Congreso Centroczmericano de Congresos,
CONSIDERANDO:

1. Que el Convenio General de Aranceles y Comercio (GAlT)
es un foro para negociaciones comerciales multilaterales, en el que
participa gran número de paises y donde se adoptan acuerdos que
en la practica afectan inclusive a paises no miembros;
11. Que aun cuando hasta ahora el G A l T h a beneficiado casi
exclusivamente a los países industrializados, recientemente se h a
adicionado una parte a dicho convenio, que se refiere al tratamiento especial que deben recibir los países en desarrollo;

m. Que jurídicamente las decisiones del GATT no son obligatorias para los paises no miembros del mismo, pero sus decisiones
económicas repercuten inevitablemente en la economía mundial, y
por lo tanto, en l a de aquellos que no forman parte del mismo,
RESUELVE:
Recomendar a los gobiernos centroamericanos que en l a 11 UNCTAD, planteen l a necesidad de que las preferencias arancelarias
derivadas de las Negociaciones Kennedy se hagan extensivas a todos los países de menor desarrollo.

XIX
POSICION DE CENTROAMERICA EN LA 11 UNCTAD
El II Congreso C a t r m e r i c a n o de C ~ ~ S ~ ~ S O S ,
CONSIDERANDO:
1. Que en l a 1 Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo
(1 UNCTAD), Ginebra 1964, se declararon los principios universales de equidad que deben regir las relaciones comerciales de los países industrializados con los paises en desarrollo, y que en la reciente
Reunión de CECLA (Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana), celebrada en Viña del Mar, Repiiblica de Chile, se decidió unificar l a posición de America Latina en las reuniones de l a
UNCTAD, siendo conveniente que los Gobiernos de Centroamerica
adopten una posición acorde con las decisiones mencionadas;

11. Que en Nueva Delhi, India, durante febrero y marzo de 1968
s e celebrara l a 11 Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo
(11 UNCTAD), y es una aspiración de los paises en desarrollo que
esta 11 UNCTAD sea una Conferencia de negociaciones que plasme en acuerdos concretos aquellos principios;
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DI. Que uno de los principios que h a adquirido mayores posibilidades de realización es el que trata de un sistema general de
preferencias no reciprocas y no discriminatorias que aplicarán los
paises industrializados a las importaciones de manufacturas, semimanufacturas, productos agricolas, provenientes del mundo en de.
sarrollo;
IV. Que obviamente quienes tienen más posibilidades de aprovechar efectivamente dichas preferencias, m el mercado de los
países industrializados, son aquellos en desarrollo más adelantados;
por lo que debe buscarse el equilibrio en los resultados de l a 11 UNCTAD de manera que todos los paises en desarrollo, los m i s avanzados y los de menor desarrollo económico relativo, obtengan b e n e
ficios equivalentes de l a expansión del comercio de manufacturas
y semimanufacturas;

V. Que los Presidentes de America Latina se comprometieron
en l a Declaracibn Presidencial de Punta del Este, suscrita el 14 de
abril de 1967, a formar el Mercado Común Latinoamericano, y al efecto adoptaron un Programa de Accidn,

RESUELVE:
1. Recomendar a los Gobiernos de Centroamérica que en l a
11 UNCTAD continfien manteniendo su posición en el sentido de que,
asi como el principio de las preferencias generales no reciprocas en
manufacturas, o semimanufacturas y productos agrícolas regirá las
relaciones comerciales entre el mundo industrializado y el mundo
en desarrollo, el mismo principio debe aplicarse por parte de los
palses en desarrollo más adelantados a los palses de menor desarrollo económico relativo, dentro de cada programa de Integración
Económica Regional o Subregional.
2. Recomendar a los Gobiernos de Centroamérica que en l a 11
UNCTAD sostengan los puntos de vista que figuran en las reso.
luciones adoptadas en la "Reunión sobre los Problemas de l a Inte.
gración Regional de los Paises de Menor Desarrollo Económico Re.
lativo".

XX
SOBRE PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA
EZ II Congreso Catron~nericanode Congresos,
CONSIDERANDO:

1 Que es necesidad impostergable llevar adelante l a integraci6n econbmica centroamericana, hasta que constituya una realidad
positiva en beneficio de los pueblos centroamericanos;
11. Que Para el logro de dicha integración, son fundamentales
las obras de infraestructura y especialmente contar con vias de co.

municación y sistemas adecuados de trasporte entre los distintos
países centroamericanos;

iU. Que es una realidad cierta e innegable que todo el proceso
integracionista, hasta el momento, h a tenido que realizarse ímicamente a traves de una Carretera Interamericana inconclusa y de
un servicio aéreo, no de cielos abiertos, sino de cielos limitados por
los intereses creados de determinadas compañías de aviación;
IV. Que dentro del seno de la Organización de Estados Centroamericanos h a sido creado el Consejo Centroamericano de Infraestructura, que como función principal atenderá los aspectos de integración en los distintos campos de la infraestructura,
RESUELVE:
l. Recomendar a la Organización de Estados Centroamericanos
que dentro del menor plazo se instale el Consejo Centroamericano
de Infraestructura y que preferentemente estudie los siguientes asuntos:

a) Interconexión de los ferrocarriles centroamericanos;
b ) Construcción de canales intercosteros, e interconexión de los
y a existentes, a fin de crear una red centroamericana de
comunicación fluvial;
c)

Canalización de los rios fronterizos;

d) Mejoramiento del sistema de navegaci6n maritima entre los

distintos puertos centroamericanos;
e)

Cwrdinación y organización de los servicios aéreos centroamericanos;

f ) Estudio sobre tarifas de trasporte aereo, marítimo y terres.

tre;
9) Estudio de problemas de infraestructura equilibrada en Cen-

troam6rica.
2. Cada uno de los paises centroamericanos. deberb incluir en su
Presupuesto Fiscal las sumas necesarias y suficientes para realizar
los estudios indicados.

ESTIMULOS AL TURISMO
El I I Congreso Centroamericano de Congresos,

CONSIDERANDO:

1. Que el desarrollo de l a actividad turistica tiene especial Importancia para los paises centroamericanos, por cuanto no s610 pro.

XW

DESARROLLO ZONAL
El 11 Congreso Centroamericano <Ee Cmgresos,
CONSIDERANDO:

1. Que en el momento trascendental que vive el mundo, los paf
ses centroamericanos forman parte de los de menor desarrollo que
claman con justicia por una mejor distribución de l a riqueza y por
su desarrollo económico más parejo y justo;
11. Que el anterior planteamiento se basa en principios de solidaridad humana, indiscutibles en esta epoca de l a historia, que deben ser respetados y sostenidos en todas las actuaciones de los pueblos centroamericanos;
111. Que es un hecho indiscutible que en todos los pueblos centroamericanos existen, por inadecuación de las leyes y la administración, zonas geográficas y núcleos de población donde el desarrollo
y l a cultura no han concurrido suficientemente, generando altos h.
dices de problemas sociales;

IV. Que es necesario orientar en Centroamerica un desarrollo
equilibrado y justo en todas las áreas de los distintos paises del Istmo,
RESUELVE:

1. Elevar atenta instancia a los gobiernos centroamericanos par a que a la mayor brevedad posible fortalezcan técnica y financie.
ramente a las Oficinas Centrales de Planificación. a fin de que for.
mulen esquemas y programas integrales de desarrollo regional par a su respectivo país, determinando a la vez las prioridades de las
distintas áreas o zonas en función de su grado de desarrollo.
2. Recomendar que se tomen las medidas necesarias para que
una vez determinadas las prioridades correspondientes a las distintas zonas de desarrollo de un país y elaborados los programas respectivos, el Gobierno Central y las entidades descentralizadas, aut6nomas y semiautónomas, orienten su labor, dentro de sus campos
de acción, dando preferencia a las zonas mas atrasadas, con el objeto de conseguir paulatinamente un desarrollo más equilibrado de
los paises.

3. Sugerir que en los programas de planificación zona1 se tomen en cuenta las posibilidades de desarrollar áreas conjuntamente
entre los paises centroamericanos.
4. Sugerir la realización de seminarios sobre este plan, con participación de delegados de todos los paises centroamericanos, para
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formar conciencia en los pueblos y gobiernos sobre la conveniencia y
justicia de esta medida.

Con respecto a l a anterior Resolución, titulada "Desarrollo Zonai", y consignado bajo el número XXII, l a Delegación de Honduras
incluye en el Acta Final la siguiente reserva:
"La Delegación de Honduras formula reserva al contenido de
los numerales 20. y 30. de l a Resolución XXII, adoptada por la Comisión de Asuntos Económicos del 11 Congreso Centroamericano de
Congresos. que se intitula Desarrollo Zonal, y expone las explicaclones siguientes:
"No abriga l a sospecha l a Delegación hondureña de que los conceptos de los numerales a que se refiere su reserva, alienten l a so.
terrada inspiración de distorsionar l a filosofia del desarrollo equilibrado que orienta a l a Integración Centroamericana.
"E1 ideal unionista es para los hondureños una vivencia colectiva.
"La reserva obedece a las siguientes muy simples razones: el
desarrollo de los países es responsabilidad de su política interna.
Atribuir a los organismos de l a Integración y a reuniones que como
6sta cooperan noblemente con ellos, funciones que van más allá de
sus posibilidades reales, es empujarlos a que salten en el vacio".

LEGISLACION ESTADISTICA

El II Congreso Centroamericano de Congresos,
CONSIDERANDO:
1. Que el Subcomité de Coordinación Estadística del Istmo Centroamericano en su V Reunión, al revisar y evaluar el programa de
actividades y analizar los factores que afectan el desarrollo de los
servicios estadisticos en los paises del istmo centroamericano, re.
solvib recomendar que se continuaran los estudios sobre l a legislación estadistica vigente, a fin de adaptarla a las necesidades de los
programas de desarrollo y de l a integración económica;
11. Que un trabajo armónico e integrado sólo podrá ser una
realidad en los palses del istmo centroamericano, cuando exista l a
debida uniformidad en las respectivas legislaciones que norman las
actividades estadisticas;

111. Que en los trabajos estadísticos se utilizan nomenclaturas
y en general una terminologia especial para l a identificación, interpretación, elaboración Y análisis de los fenómenos que estudia, las
que por razones de l a integracibn deben ser uniformadas en los países centroamericanos,

RESUELVE:

1. Que la Secretaria de la Organización de Estados Centroamericanos estudie la legislación estadistica vigente en los países centroamericanos, a fin de proponer a los organismos nacionales correspondientes, las medidas tendientes a lograr la armonización de tal
legislación y que oportunamente formule un proyecto de ley de estadistica uniforme.
2. Recomendar a los Gobiernos y entidades encargadas de la
elaboración de estadlsticas, que pongan en práctica las recomendaciones del Subcomite de Coordinación Estadística. especialmente las
que se refieren a metodologla, y que asimismo procuren la publicación de la información estadistica en tiempo oportuno.
XXN

RATIFICACION DE INSTRUMENTOS INTEGRACIONISTAS
E2 II Congreso Centroamericano de Congresos,
CONSIDERANDO:

1. Que se encuentran pendientes de ratificación y dep6sito va.
rios Protocolos y Convenios relacionados con la Integraci6n Económica Centroamericana, lo cual perjudica el desarrollo de este programa;
U Que es conveniente que tengan plena vigencia los distintos
instrumentos que norman el proceso integracionista,

RESUELVE:

1. Recomendar a los Cuerpos Legislativos de los paises centro.
americanos, la ratificación de los distintos Protocolos y Convenios
sobre Integración Económica Centroamericana.
2. Recomendar a los gobiernos de los paises centroamericanos,
que una vez ratificados los Protocolos y Convenios sobre Integración Económica, procedan al pronto depósito de los instrumentos correspondientes, para que éstos puedan tener plena vigencia.

XXV

SOBRE ARANCEL UNIFORME CENTROAMERICANO
El II Congreso Centroamericano de Congresos,
CONSIDERANDO:
Que se ha venido estudiando la conveniencia de suscribir un
Convenio Centroamericano que permita a los Gobiernos el manejo
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del Arancel Uniforme Centroamericano en forma más expedita, dent r o de limites adecuados,
ACUERDA:
Recomendar al Consejo Económico Centroamericano, que considere l a suscripción de un Convenio, para permitir que las variaciones de los niveles del Arancel Uniforme Centroamericano puedan
entrar en vigor en forma expedita dentro de los llmites acordados.

Con respecto a l a Resolución anterior. el Jefe de l a Delegación
costarricense incluye l a siguiente nota aclaratoria:
"Al votar favorablemente esta Resolución, deseo dejar establecido que no pretendemos aprobar un nuevo elemento de pretexto
que retrase la aprobación o dep5sito de documentos ya firmados, ya
que eso seria perjudicar el proceso de integración".

DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA INTEGRACION
ECONOMICA CENTROAMERICANA
E l Ir Congreso Centroamiricano de Cmgreso8,
CONSIDERANDO:

1. Que el Comite de Cooperación Económica Centroamericana,
en distintos pronunciamientos y en estudios realizados por la CEPAL, ha expresado que debe privar el concepto de desarrollo equilibrado en l a Integración Económica Centroamericana;
11. Que es conveniente fijar normas precisas que permitan de.
terminar en forma clara las situaciones de desequilibrio económico
y de menor desarrollo que puedan presentarse en los países,

RESUELVE:
1. Dar su apoyo a los estudios y pronunciamientos que han sl.
do hechos por distintos Organismos sobre l a consideración especial
que debe darse a l desarrollo equilibrado entre los países que forman
el Mercado Común Centroamericano.

2. Sugerir al Consejo Económico, considerar l a conveniencia de
que en un Protocolo Adicional al Tratado General, se determinen las
bases que normarán el concepto de desarrollo equilibrado, para que
todos los países de Area obtengan las ventajas recíprocas derivadas
de la Integración Económica Centroamericana.

MCENTIVOS FISCALES
E l ZI Congreso Centromericano de ConSTesOs,
CONSIDERANDO:
1. Que l a base fundamental en que descansa el Programa de
Integración Económica Centroamericana, consiste en que todos los
paises aprovechan en igualdad de circunstancias, las ventajas reciprocas a que conducen necesariamente l a expansi6n del mercado del
Area;

11. Que la Secretaria Permanente del Tratado General recomienda en su documento SIECA/JURIC./2.68 que atendiendo al principio
del desarrollo equilibrado, y tomando en cuenta que estos paises están en condiciones disimiles en cuanto a las facilidades para l a nueva inversión industrial, se firmó el Protocolo sobre Trato Preferencial a Honduras, en donde se autorizó a dicho pais a conceder mayo.
res beneficios fiscales por un período minimo de cinco años;

111. Que es de interes común para los paises del Area que se
elimine en e1 periodo más corto posible el desequilibrio industrial en
que se encuentra Honduras, para que la ejecución y negociación
centroamericana tome mayor dinamismo, al equipararse este pais
econ6micamente con los demás Paises Miembros del Tratado General;
N. Que es necesario que entre en vigencia en Centroambrica
el Regimen de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial acordado
a nivel regional en el Convenio suscrito en San José, Costa Rica,
el 31 de julio de 1962 y en el Protocolo a dicho Convenio (Trato Pre.
ferendal de Honduras) firmado en la ciudad de Managua, Repiiblica
de Nicaragua, el 23 de septiembre de 1966,

RESUELVE:
1. Auspiciar l a pronta ratificación por los Congresos de Centroambrica, del Protocolo a l Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial (P~Otocolosobre Trato Preje.
~ m h a Ide H m d w a s ) suscrito en la fecha antes indicada.
2. Llenado el requisito a que se refiere el numeral anterior, recomendar a los Poderes Ejecutivos de los Estados Centroamericanos
su inmediato depbsito en l a ODECA.
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ESTUDIOS PARA AMPLIAR EL MERCOMUN
CENTROAMERICANO EN RELACION A SUS ALCANCES
ECONOMICOS Y GEOGRAFICOS
El I I Congreso Centroamericano de Congresos,
CONSIDERANDO:

1. Que en l a Declaración de los Presidentes de America se acordó impulsar l a formación de un Mercado Común Latinoamericano;
11. Que l a formación de bloques subregionales puede facilitar
l a consecución de ese objetivo:
111. Que los paises que forman parte de la cuenca del Caribe,
por sus caracteristicas económico-sociales se incluyen entre los Palses de menor desarrollo económico relativo;

IV. Que en l a "Reunión sobre los Problemas de l a Integración
Regional de los Paises de Menor Desarrollo Económico Relativo" se
planteó l a conveniencia de que se efectúe un estudio sobre las poslbilidades de establecer una efectiva cooperación económica con los
paises de la cuenca del Caribe,

RESUELVE:
1. Recomendar a los gobiernos centroamericanos y a los Organismos de Integración, que se aceleren los estudios respectivos a fin
de que el Mercado Común Centroamericano amplie sus alcances económicos y geográficos.
2. A ese efecto los Congresos del área centroamericana verían
con beneplácito que los paises de l a cuenca del Caribe que no están
alineados en ningún programa de Integración, consideraran l a po.
sibilidad de incorporarse a l Mercado Común Centroamericano, que
por geografia y similitud de economias, tienen intereses comunes qué
defender, en el frente de l a integración y en el frente mundial.

XXM

CUOTAS DE CAFE ASIGNADAS A LOS PAISES
LATINOAMERICANOS, POR LA ORGANIZACION
INTERNACIONAL DEL GAFE
El 11 Congreso Centroamericano de Congresoa,
CONSIDERANDO:

1. Que el desequilibrio existente entre el valor de las importaciones y exportaciones de Centroamérica se viene ampliando, con
graves repercusiones en l a economía regional;

11. Que el café es uno de los principales productos de exportación de los paises centroamericanos y que constituye importante
fuente generadora de divisas y de ocupación de mano de obra;

111. Que actualmente se están realizando deliberaciones en el
seno de l a Organización Internacional del Café para l a elaboración
de un nuevo convenio del café y para l a fijación de las nuevas cuotas de exportación a los Paises Miembros,
RESUELVE:

1. Manifestar l a preocupación centroamericana, por el curso
aue han seeuido las deliberaciones de l a Oreanización Internacional
respecto a las cuotas
ael Café, e n Londres, y l a politica seguida
que s e asignan a los paises productores latinoamericanos de menor
desarrollo económico relativo, que derivan de estas exportaciones las
divisas necesarias para cubrir sus necesidades de importación.
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2. Recomendar que los gobiernos centroamericanos adopten una
politica coordinada y uniforme en la defensa de sus intereses c a f e
taleros. particularmente en las deliberaciones en el Convenio Mun.
dial del Gafe y en l a FEDECAME.

Con el dictamen favorable de l a Comisión de Unificación Legis.
lativa, se tomaron las siguientes Resoluciones:

INGRESO DE PANAMA A LA ODECA
E1 II Conoreso Centroamericano de Congresos,
CONSIDERANDO:
1. Que con ocasión de l a 111 Conferencia Ordinaria de Ministros
de Relaciones Exteriores de Centroamérica, reunida en Managua,
Nicaragua, del 11 a l 15 de diciembre de 1967, los Cancilleres de los
Estados Miembros de l a ODECA suscribieron un Protocolo de Reforma a las Disposiciones Transitorias de la Carta de San Salvador,
con el propósito de franquear a l a República de Panamá l a posibilidad de ingresar en cualquier tiempo a l a Organización de Estados
Centroamericanos, con determinadas limitaciones establecidas en di.
cho Protocolo;

11. Que el 11 Congreso Centroamericano de Congresos v e con
la mayor simpatia y espíritu fraternal l a posibilidad de ingreso de
Panamá al seno de l a ODECA, y, en consecuencia, estima del caso
ofrecer su aporte para l a mayor viabilidad de tal propósito,

RECOMIENDA:
1. A los Organismos Legislativos de los Estados Miembros de

la ODECA que, al recibir de parte de los Organimos Ejecutivos M>rrespondientes, el Protocolo indicado para su aprobación, le otorguen
l a ratificación constitucional del caso.
2. Asimismo a los indicados Organismos Ejecutivos, que, al recibir de las Legislaturas las ratificaciones arriba indicadas, procedan
sin demora al depósito correspondiente.

XXXI

INFORMACION SOBRE ACUERDOS INTEGRACIONISTAS
E l 11 Cong~eso Centroamericano de Congresos,
CONSIDERANDO:
Que para l a más fácil y rápida aprobación de los asuntos rela.
tivos a l a integración centroamericana, es conveniente que los Organismos Legislativos de los Estados Miembros de l a ODECA, tengan
pronta información sobre los acuerdos que, en las diversas materias,
suscriban dichos Estados, de modo que cuando los mencionados acuerdos lleguen a las Legislaturas para su ratificación constitucional, ya
pueda haber criterios formados sobre su contenido,
RECOMIENDA:
Excitar a todos los Organismos de Integración Centroamerica.
na, se sirvan informar a los Organismos Legislativos de los Estados
Miembros de l a ODECA, de todos los acuerdos que ellos suscriban
en el orden integracionista, a l a mayor brevedad posible, y aun antes
de que los respectivos Gobiernos los envien para su ratificación cons.
titucional.

xxxn
RATIFICACION DE INSTRUMENTOS DE INTEGRACION
El II Congreso Centroamericano de Congresos,

CONSIDERANDO:
Que es necesario fijar normas en los paises de Centroam6rica que
permitan agilizar l a ratificación de los instrumentos cuya aprobación
se solicite con fines de integración,
RECOMIENDA:
1. Encargar a la ODECA el estudio de las reformas pertinentes a
los fines mencionados en el anterior Considerando.

2. Que el resultado de dicho estudio sea comunicado a cada uno
de los Organismos Legislativos de los países centroamericanos en
un término no mayor de un afio, para que concuerden en un texto
uniforme las leyes correspondientes.

xxxm
ORGANISMO JURISDICCIONAL
E l Ii Congreso Centi'oamericam de Congresos,
CONSIDERANDO:

1. Que dado el desarrollo acelerado del Programa de Integración
Económica Centroamericana, hay necesidad de prever l a creación de
un organismo jurisdiccional que resuelva los conflictos que surjan
entre las partes interesadas;
11. Que la iIi Conferencia Ordinaria de Ministros de Relaciones
Exteriores de Centroamérica, adoptó l a Resolución XV por medio
de l a cual se crea una Comisión Ad hoc de Juristas, que tendrá a su
cargo el estudio relativo al establecimiento de un Tribunal Centroamericano de Justicia para problemas de Integración Económica,
RECOMIENDA:
Que por medio de los 6rganos correspondientes. se estudie la
posibilidad de establecer un tribunal colegiado con jurisdicción privativa y competente para conocer los conflictos que se susciten en.
tre: Estados, Estados y particulares de otros Estados, particulares
de distintos Estados y organismos de l a Integración y Estados o particulares, con motivo de l a aplicación e interpretación de los instrumentos jurídicos que regulan l a Integración Económica Centroamericana, adscrito a l a Corte Centroamericana de Justicia.

XXXnT

SOBRE ORGANISMOS SUPRANACIONALES DE
INTEGRACION
El 11 Congreso Centroanwknno de Congresos,
CONSIDERANDO:

1. Que el proceso de integración de los países centroamericanos tiene un carácter irreversible;
11. Que es necesario que l a estructura institucional y las normas básicas de los Estados centroamericanos se ajusten a l a realidad que hoy vive nuestra Area;
Iii. Que es igualmente necesario agilizar el sistema de ratificación de los distintos actos o convenios para el desarrollo del proceso integracionista,
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RECOMIENDA:
A los Estados centroamericanos, que den los pasos pertinentes
encaminados a permitir la creación y el funcionamiento de organis.
mos supranacionales al servicio de l a Integración Económica Centroamericana, y a reconocer las diferencias de rango que existen en.
t r e las normas que regulan dichos sistemas, para reservar la ratifi.
cación legislativa sólo para los tratados básicos y establecer siste.
mas más acelerados para los protocolos de detalle y otras normas
de menor rango.

Los sefiores Jefes de Delegación se constituyeron en Comisldn de
Asuntos Varios, conforme el articulo 10 del Reglamento, para estudiar aquellos que no pudieron ser asignados a las otras comisiones
de Trabajo. Producto de sus labores fueron las Resoluciones siguientes, aprobadas por el Pleno:

XXXV
CONSEJO REGIONAL D E TRASPORTE
El ZI Congreso Centroamericano d e Congresos,
CONSIDERANDO:
1. Que es necesaria l a adopción de una politica de trasporte
adecuada y uniforme, basada en las necesidades actuales, que elimin e los factores negativos y haga mas fluido el trafico de pasajeros y
carga;

11. Que para el logro de beneficios en l a Integración Económica Centroamericana, se hace impostergable l a protección a l a industria del trasporte en todos sus aspectos;

111. Que para que tales beneficios contribuyan al mejoramien.
to de los servicios y a conservar el equilibrio económico de las empresas, es necesario fijar niveles tarifarios razonables, que e s t h en
armonia con las exigencias actuales del trasporte y que tomen en
consideración el potencial económico del Area;
IV. Que l a extensión, mejora y conservación de las carreteras,
contribuyen al fortalecimiento e incremento de l a capacidad económica de Centroamerica, por lo que se deben adoptar medidas re
guladoras conjuntas que las protejan, y evitar asi l a elevación de
costos del servicio y del mantenimiento de equipo;
V. Que para hacer frente a los actuales problemas del trasporte que nos son comunes, así como los que en lo futuro s e presenten
como resultado de nuestro proceso evolutivo económico, es conveniente y necesaria l a creación de un organismo a nivel regional que
coordine las actividades del trasporte en todos sus aspectos,

RESUELVE:
Recomendar a los Gobiernos de los Estacbs Miembros de la
ODECA, la suscripcibn de un convenio centroamericano de tsasporte, que contemple el funcionamiento de un Consejo Regionai a cuyo
cargo quede la realización de los estudios para solucionar todos los pro.
blemas derivados del trasporte de pasajeros y carga a nivel regional.

XXXVI

CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES
El ZZ Congreso Centroamericano de Cagrmos,
CONSIDERANDO:
La conveniencia de lograr el cumplimiento de las Resoluciones
emanadas de este Congreso,
RESUELVE:

1. Recomendar a cada Organismo Legislativo, que con la más
alta prioridad. emita las leyes que correspondan a las Resoluciones
adoptadas.
2. Solicitar a cada Organismo Legislativo, que traslade al Poder Ejecutivo y a los Organismos correspondientes. las Resoluciones
adoptadas. con la recomendación de que las lleven a la pdctica, en
la parte que les corresponda, a la mayor brevedad posible.
3. Encomendar a la Secretaría General de la ODECA que for.
mule las propuestas y haga las gestiones neoesarias ante cada Go.
bienio para dar cumplimiento a las Resoluciones adoptadas, con especial recomendación de informar trimestralmente a cada Organie
mo Legislativo, en detalle, de sus gestiones, de los logros obtenidos
y de los obstAculos que hayan impedido su realización.

Con el estudio pertinente formulado por la Comisibn de Puntos
Constitucionales, el pleno aprobó las Resoluciones que se insertan
a continuacibn:
XXXM

APOYO A GUATEMALA EN SUS RECLAMACIONES
SOBRE BELICE
El II Congreso Centroamerécano de Congresos,
CONSIDERANDO:
1. Que Centroam6rica sufre las injusticias del colonialismo por
la continuada presencia británica en el territorio de &!ice;

11. Que todos los paises de Centroamérica han dado su apoyo
irrestricto a las gestiones de Guatemala para tratar de resolver el
problema de Belice en una forma fusta, equitativa y conveniente. y
que ese apoyo también h a sido brindado por diferentes Cámaras Lo
gislativas de Centroamérica y por el 1 Congreso Centroamericano
de Congresos;
111. Que el futuro de Belice, como parte integrante de Centroamérica, está íntimamente ligado con el resto del Istmo,

ACUERDA:
Reiterar su apoyo a Guatemala en sus justas reclamaciones sobre Belice, y poner de manifiesto el vivo interés que siente este Congreso de que dicho conflicto sea resuelto en el plazo más corto que
las circunstancias lo permitan.

NACIONALIDAD CENTROAMERICANA
El II Congreso Centroamericano de Congresos,

CONSIDERANDO:

1. Que aun cuando la legislación sobre la nacionalidad es propia del derecho interno de cada Estado, es aceptada por el Derecho
Internacional moderno la doble nacionalidad por circunstancias excepcionales y determinadas: por lo que la equiparación de las nacionalidades en Centroamérica, es necesaria como paso previo a institucionalizar las nacionalidades centroamericanas:
11. Que l a equiparación de las nacionalidades en Centroamérica,
introduce en esencia el reconocimiento de l a nacionalidad centroamericana, l a que vigorizaria los sentimientos unitarios que en nuestra
historia y cultura existen;
111. Que la Integraci6n Económica Centroamericana requiere
l a emisión de instrumentos jurídicos que hagan factible y recojan
los sentimientos de unidad, como paso previo imprescindible para la
consecución de sus fines,

RECOMIENDA:
1. Adoptar como principio constitucional en cada una de las
Constituciones de CentroamBrica, que los naturales de las repiiblicas
centroamericanas, son naturales de cualquiera de ellas, con todos
los derechos establecidos en las respectivas Cartas Fundamentales
para los naturales, sin ninguna limitación.
2. Promulgar las leyes necesarias para su efectivo cumplimiento.

La Delegación de Costa Rica, con referencia a la anterior Reso.
lución, hace consignar su voto en los siguientes términos:
"Costa Rica vota en contra, por cuanto considera que esta Resolución busca una reforma constitucional que tiene implicaciones en
diversos campos, lo que amerita un estudio de gran cuidado, y que sólo
se podrá realizar cuando los procesos de integración hayan alcan.
zado un grado mayor de avance. Votamos en contra tomando en
consideración que el sistema constitucional que opera en nuestro
país, sólo hace posible un cambio de esa naturaleza, mediante reso.
luciones plebiscitarias".
El Jefe de la Delegación de Nicaragua razonó su voto en los
términos siguientes:
"Nicaragua vota a favor, y lamenta y deplora profundamente
el voto en contra de la Honorable Representación de Costa Rica.
Creemos, y esta opinión es muy personal del que habla, que no hay
obstáculos a la reforma constitucional, siempre y cuando sea en beneficio de la ciudadania centroamericana, base y fundamento de la
Integración Centroamericana".
El doctor Francisco José Guerrero, Jefe de la Delegaci6n sal.
vadoreíia, se expresó así:
"El Salvador vota a favor, porque su Constitución Politica, en
el articulo 10, dice: 'Siendo El Salvador una parte de la Nación Centroamericana, está obligado a propiciar la reconstrucción total o par.
cial de la República de Centro América'.
"El Poder Ejecutivo, con aprobación del Legislativo, podrh realizarla en forma confederada, federal o unitaria, sin necesidad de
autorización o ratificación de una Asamblea Constituyente, siempre
que se respeten los principios republicanos y democráticos en el nue.
vo Estado, y que se garanticen plenamente los derechos esenciales
de los individuos y de las asociaciones".
La Resolución fue aprobada por todas las Delegaciones asistentes, con la única excepción de Costa Rica.

xxxm
MEDIDAS CONDUCENTES A LA UNION POLITICA DE
CENTROAMERICA
El II Congreso Centroamericano de Congresos,
CONSIDERANDO:

1. Que la mayoría de las Constituciones de las Repúblicas de
Centroamérica, contienen declaraciones de carActer unionista que
propician la reconstrucción total o parcial de la Repiiblica Federal
de Centroamérica;

11. Que l a Integración Económica Centroamericana es uno de
los pasos más seguros encaminados hacia l a realización del Ideal
Unionista,
RECOMIENDA:

Adoptar todas las medidas justas, pacíficas y democráticas que
conduzcan a l a realización total de l a Unión Política de Centroamk
rica

A este respecto, la Delegación de Costa Rica incluye el siguiente
voto:
"La ponencia sobre unificación politica de CentroamMca, es votada negativamente por l a Delegación de Costa Rica, por cuanto esa
recomendación implica una violación expresa de disposiciones consti.
tucionales de nuestro ordenamiento jurídico; con un impedimento
de esta magnitud, mal hariamos los Delegados de Costa Rica en
suscribir un compromiso que no podemos cumplir.
"Con el firme convencimiento de que nuestras actuaciones no
deben concretarse a meras posiciones líricas, sino a realizaciones
concretas, sinceras y factibles, preferimos votar en l a forma que
hemos dejado enunciada".
E l Jefe de l a Delegación hondurefia manifestb:
"E1 articulo 9 de la Constitución de l a Repiiblica de Honduras,
nos dice: 'Honduras es un Estado disgregado de l a República Fe.
deral de Centroamérica. E n consecuencia, reconoce como una necesidad primordial volver a la Unión con uno o más Estados de la Antigua Federación. y a este efecto, queda facultado el Poder Legislativo para ratificar los tratados que tiendan a realizarla parcial o
totalmente, siempre que se proponga en manera justa y democrática'. Por estas razones -indicó el exponente-, con verdadero orgullo vota a favor".
Por su parte, el Jefe de l a Delegación guatemalteca, dijo:
"En su articulo 2, la Constitución vigente dice: 'Guatemala comparte l a Comunidad Centroamericana, mantendrá y cultivará relaciones fraternales de cooperación y solidaridad con los demás Estados
que formaren l a Federación y, fiel al ideal patriótico que l a inspiró,
tomará todas las medidas justas y pacíficas que conduzcan a l a re.
visión total o parcial de la Unión Centroamericana'. Por lo tanto,
vota a favor".
El Jefe de l a Delegación nicaragüense se pronunció así:
"Nicaragua votara positivamente, con entusiasmo y ardor centroamericano, por l a ponencia que tiende a l a unidad politica. Lo hacemos, reforzados por nuestra convicción de l a necesidad impostergable de l a integración politica centroamericana; lo hacemos, apoyados en l a declaración de nuestra Ley Fundamental; lo hacemos,
como representantes del pueblo nicaragüense, conscientes de que los
Congresos soberanos democráticamente representan l a voluntad po.

pular, y que no defraudan, en consecuencia, el mandato que les h a
dado el pueblo que tiene ambición y conviccidn centroamericanistas.
Para lograr l a unión politica de Centroamérica con esa misma concepción. pensamos, por segunda vez se encuentran reunidos en el
Congreso Centroamericano de Congresos, los representantes le&
timos de los pueblos centroamericanos, o sea, por decirlo asi, l a representacibn genuina de Centroamérica, que habla por sus voceros
mas caracterizados. E n consecuencia, creemos que, como políticos.
hombres de acción y de dinamia, estamos en la obligación imposter.
gable de votar esta Resolución, que si es lirica, si es romantica, tie.
n e que ser practica, recordando que en aras del romanticismo, en
aras de los ideales que nunca dejan de ser romanticos, los pueblos
centroamericanos han ofrendado su sangre. Nicaragua votara a fa.
vor".
Quedó aprobada en consecuencia l a Resolución, con el voto
disidente de l a hermana Delegación de Costa Rica.

Se conoció, en el seno de la mencionada Comisión de Puntos
Constitucionales. acerca de una nota fechada en Wasuam. el 23 de
enero del año en curso, y firmada por algunos habitantes de l a margen nicaragüense del rio Coco. desde Leymus hasta Leven Creek, en
la cual se manifiesta que las autoridades- militares hondurelías niegan
hoy a los mosquitos nicaragüenses el uso de las buenas tierras de la mar.
gen hondurefia para finei agrícolas, y piden al Congreso Centroamericano de Congresos hacer todo lo posible para llegar a un arreglo satisfactorio, y a que ellos no consideran el rlo Coco "como frontera", sino "como una cinta de amistad que une a dos paises hermanos".
La Comisión, considerando que la gestión fue planteada informalmente, se abstuvo de conocerla. Sin embargo, los Delegados Miembros,
tanto de Honduras como de Nicaragua, acordaron que interpondrían
sus buenos oficios ante sus respectivos Gobiernos, para que dentro dc
un espiritu fraternal, se enfoque este asunto y se resuelva en forma
justa.

A continuación, conforme al Orden del Dia, se dio lectura al siguiente Proyecto de Reglamento Permanente del Congreso Centroamericano de Congresos, formulado por l a Comisión de Asuntos
Legislativos.

REGLAMENTO
CAPITULO I
Del Congreso Y sus propósitos
ARTICULO 1. E l Congreso Centroamericano de Congresos es
un Organismo Permanente, cuyos miembros son los Cuerpos Legislativos de Centroamerica que hayan sido elegidos por sufragio
popular y que hubiesen manifestado su voluntad de integrarlo.
ARTICULO 2. El Congreso Centroamericano de Congresos tiene como propósito fundamental aunar el esfuerzo de los paises re.
presentados, para acelerar el proceso de integración de los Estados
Miembros mediante la acción colectiva de sus instituciones y l a unificación de sus sistemas básicos hacia el fortalecimiento de los
vinculos tendientes a hacer efectivo el ideal de reestructuración de la
Patria Común.
CAPITULO I I
De los integrantes, w?'ticipantes

y observadores

ARTICULO 3. Son integrantes del Congreso Centroamericano
de Congresos:
a ) Los Delegados de los Organismos Legislativos de las Repúblicas de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador
y Guatemala, con voz Y voto; y
b)

Los Delegados de l a Asamblea Nacional Legislativa de la
República de Panamá, cuando asi lo acordare ese alto cuerpo.

ARTICULO 4.

Participan además en el Congreso:

a) El Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) y los funcionarios que cooperen
con 61 en las labores de secretaria;
b)

Los representantes de los Organismos Regionales de Integración debidamente acreditados ante cada una de sus reu.
niones; y,

c ) Los Asesores de las Delegaciones

ARTICULO 5. Podrán hacerse representar en el Congreso Centroamericano en calidad de Observadores, los organismos internacionales y las organizaciones privadas de integración centroamericana.
ARTICULO 6. Cada Delegación estará constituida hasta por
diez miembros, designados por sus respectivos Organismos Legisla-

tivos, procurando darle representación a todos los partidos políticos
que lo integren.
ARTICULO 7. Cada Delegación tendrá un Presidente, quien podrá delegar sus funciones en otro miembro de la misma. Los Dele
gados, Asesores y Observadores, deberán ser acreditados mediante
credenciales expedidas por el Organismo u Organización en cuyo nombre se apersonen.

CAPITULO 111

Organización
ARTICULO 8. El Organismo Legislativo del pais sede de cada
Congreso Centroamericano, asumirá l a responsabilidad de su preparación; otorgará las facilidades materiales para su instalación y
funcionamiento y proporcionará el personal técnico y administrativo necesario.
Asimismo, se encargará de todas las publicaciones relacionadas
con los Acuerdos, Resoluciones y Recomendaciones que se dicten.
Para los fines anteriores contará con l a cooperación de l a S e
cretaría General de l a ODECA.
ARTICüLO 9. Para el estudio de los asuntos sometidos a s u conocimiento, el Congreso Centroamericano tendrá por lo menos cinco
Comisiones de Trabajo y una Comisión de Credenciales. Las Comi.
siones de Trabajo serán las siguientes: Económica, Social, Cultural,
Juridica y Politica.
Cada Congreso Centroamericano podrá aumentar el número de
las Comisiones de Trabajo, asignando a las nuevas, las funciones que
estime pertinente.
ARTICULO 10. Las Comisiones de Trabajo se integrarán hast a por tres miembros de cada Delegación. Los jefes de las mismas
inscribirán a sus titulares, comuiiicando su nómina al Coordinador
General Adjunto.
Cada Comisión designará de su seno a un Presidente y a un Secretario Relator.
El Secretario Relator deberá preparar un acta sucinta de las
deliberaciones y dictámenes emitidos por la Comisión respectiva, pa.
r a ser presentada al plenario por su medio.
ARTICULO 11. Un mismo Delegado no podrá ser miembro de
más de dos Comisiones; pero ello no impedirá que pueda prestar su
colaboración a diferentes Comisiones o grupos de trabajo.
ARTICULO 12. Las Comisiones estudiarán y emitirán dictamen
sobre los proyectos de Acuerdos, Resoluciones y Recomendaciones
que le sean sometidos.
E l Presidente debe convocar a sesión para discutir los asuntos.
E l voto se tomará por países representados.
ARTICULO 13. Las Comisiones, cuando así lo acuerde l a mayoria, podrán dividirse integrando grupos de trabajo.
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ARTICULO 14. La Comisión de Credenciales se integrará por
el Secretario General de l a Organizaci6n de Estados Centroamericanos (ODECA) y dos representantes electos para ello en l a Sesión
Preliminar.
Examinara las credenciales expedidas por los respectivos Orga.
nismos Legislativos de los paises participantes y por los Organismos Observadores. Verificado lo anterior, rendirá informe en la
primera Sesián Plenaria de trabajo.

CAPITULO N
Dignatario8 de la Asamblea
ARTICULO 15. La Mesa Directiva del Congreso estará integra.
d a por un Presidente. y un Vicepresidente y un Secretario por cada
una de las Delegaciones.
El Presidente será el del Organismo Legislativo del Estado sede
de l a Reunión.
Los demls jefes de Delegación de los paises participantes serán
los Vicepresidentes titulares.
E n los casos contemplados en el articulo 18 se alternarán en el
ejercicio de l a Presidencia en forma rotativa, por orden alfab6tico
de países.
Los Secretarios serán elegidos por el pleno a propuesta de las
respectivas Delegaciones y actuará uno de ellos en cada sesión, alternándose en l a misma forma indicada en el inciso anterior.
T a m b i h integrará l a Mesa Directiva, ex oficio, el Secretario
General de l a ODECA o quien haga sus veces.

CAPITULO V
Del Presidente y Vicepresidentes
ARTICULO 16. Son atribuciones del Presidente:

a) Convocar a las sesiones del plenario;
b ) Abrir, suspender y levantar las sesiones;

e ) Someter a discusión los asuntos, de acuerdo con el orden del
dla y recibir l a votación:
d)

Cuidar de que haya decoro y dignidad en los debates, diriDelegado se sagi6ndolos con toda imparcialidad. Si al&
iiere del asunto en discusión, lo liamarl a 4, y si faltare al
orden, se lo hará notar haciendole las manifestaciones del
caso. Sus decisiones a este respecto seran definitivas;

e)

Velar por el fiel cumplimiento de este Reglamento y demás
disposiciones emanadas del Congreso Centroamericano; y,

f) Cuidar de que las Comisiones se refinan puntualmente.

ARTICULO 17. En caso de duda, ya sea sobre la interpretación
de este Reglamento o sobre cualquier incidente o práctica parlamentaria, el Presidente resolverá; pero cualquier Delegado puede ape.
lar al pleno de dicha resolución, y de lo que se resuelva, se tomará nota para que en casos análogos pueda servir de precedente.
ARTICULO 18. Los Vicepresidentes sustituirán al Presidente en
el orden que indica el articulo 15, en caso de ausencia momentánea
o definitiva, o cuando desee tomar parte en el debate.
CAPITULiO VI
De los Secretarios
ARTICULO 19. Son atribuciones de los Secretarios:
a) ~ e d a c t a rlas actas de cada sesión plenaria:
b ) Cuidar de que la redacción definitiva de los Acuerdos, Re-

soluciones y Recomendaciones exprese fielmente lo acor.
dado por el pleno;

e ) Dar cuenta del despacho;
d ) Practicar el escrutinio en las votaciones y comunicar su resultado; y,

e ) Calificar, de acuerdo con el Presidente, los memoriales y peticiones y dar cuenta de ellos al Congreso Centroamericano
para determinar lo conveniente.
ARTICULO 20. Copias de las actas formuladas por los Se
cretarios serán entregadas a los sefiores Delegados en la sesión inmediata siguiente, y si al iniciarse esta no hubiere objeción, dichas
actas quedarán aprobadas.
ARTICULO 21. Los Secretarios se encargarán de hacer llegar
coplas de las Actas, Acuerdos, Resoluciones y Recomendaciones, ya
aprobados, al Coordinador General Adjunto, para la incorporación
de lo pertinente en el Acta Final.
Todos estos documentos deberán llevar la firma de los Secreta.
rios.
CAPITULO VII
De los Coordinadores Generales

ARTICULO 22. El Secretario General de la ODECA tendrá el
carácter de Coordinador General del Congreso Centroamericano, participará en las deliberaciones cuantas veces lo juzgue necesario con
voz, pero sin voto, y asesorará al Presidente en los debates.
ARTICULO 23. Habrá además un Coordinador General Adjunto, quien será nombrado por el Secretario General de la ODECA.
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ARTICULO 24. Son atribuciones del Coordinador General:
a) Dirigir l a organización previa de las reuniones del Congre-

so, de acuerdo con l a persona o Comisión que al efecto se.
fiale el país sede;

b ) Recabar de los Organismos integrantes, las iniciativas, antecedentes, documentos de referencia y proyectos que cada
uno de ellos desee someter a conocimiento del Congreso Centroamericano; coordinar las iniciativas entre si; complementarlas en lo que estimare necesario, ordenarlas y presentarlas a los Congresos participantes, con l a mayor antelación
que permitan las circunstancias;
c)

Servir de enlace entre las delegaciones representadas y ent r e éstas y las autoridades del pais sede; y,

d)

Prestar efectiva colaboración al plenario, a las Comisiones
y a los diferentes grupos de trabajo.

ARTICULO 25. Son atribuciones del Coordinador Adjunto:
a) Colaborar con el Coordinador General en las funciones a

61 asignadas; y,

b ) Organizar y dirigir el trabajo de l a Secretaria Administrativa;
y redactar el texto del Acta Final que haya de someterse a
l a aprobación del último plenario.
ARTICULO 26. El Acta Final a que se refiere el artlculo anterior, contendrá una síntesis de los acontecimientos e incidencias de
cada sesión plenaria y consignará con fidelidad los Acuerdos, Re.
soluciones y Recomendaciones adoptadas. Para la formulación de
esta acta sólo se tomarán en cuenta los documentos firmados por los
Secretarios del pleno, en l a forma que lo establece el articulo 21.

CAPITULO VI11
De las Sesiones
ARTICULO 27. E n cada reunión el Congreso Centroamericano
celebrará una sesión preparatoria, una sesión inaugural pública y
cuantas plenarias sean menester para el desarrollo de su temario.
ARTICULO 28. En la sesión preparatoria se elegirán los Se.
cretarios, se instalará la mesa directiva, se aprobará el temario del
Congreso y se constituirán la Comisión de Credenciales y las de Trabajo, de acuerdo con el articulo 9.
ARTICULO 29. Para que haya quórum en el plenario se requier e l a presencia de delegados de la mayoría de los Organismos Legislativos miembros, o Por lo menos, dos tercios de los Delegados
acreditados para el periodo de sesiones.

ARTICULO 30. Cada Delegado tendrá derecho a voto. Las R e
soluciones se adoptarán por simple mayoría. La votación se hará de
viva voz, empleándose los términos "Voto en favor" o "Voto en
contra".
ARTICULO 31. Los Observadores acreditados de acuerdo con
el articulo 5, podrán asistir a las sesiones del plenario y de las Comisiones de Trabajo. No tendrán derecho a voto, pero podrán hacer
uso de la palabra cuando el plenario o la Comisión los autorice ex.
presamente en cada caso.
CAPITULO IX
Enmiendas

ARTICULO 32. Podrá introducirse enmiendas a los proyectos
de Resoluciones, Acuerdos y Recomendaciones preparados por las
Comisiones de Trabajo, requiriéndose para tal efecto dos tercios de
los votos presentes. S e discutirán comenzando por las que más se
aparten del proyecto original sobre l a misma materia, y se votarán
antes de l a proposición o texto que tiendan a modificar.
ARTICULO 33. E n las sesiones plenarias los Delegados no podrán presentar resoluciones para que s e discutan por l a Asamblea,
sino que éstas deben ser presentadas a efecto de que sean cursadas
de oficio a la Comisión de Trabajo que corresponda, sin más trá.
mite ni debate.
CAPITULO X
De los Debates
ARTICULO 34. Los debates del plenario serán públicos, salvo
que el Congreso disponga lo contrario, por dos tercios de los votos
presentes.
ARTICULO 35. E l Relator de cada Comisión de Trabajo se encargará de presentar al plenario, dando las explicaciones que consi.
dere oportunas, los dictámenes emanados de la misma.
Podrá hacer uso de l a palabra hasta por tres veces, defendiendo
l a ponencia; con l a venia de l a Presidencia y con prioridad a cualquier otro Delegado, podrá dar todas las explicaciones que le sean
requeridas.
Cada Delegado podrá hacer uso de l a palabra hasta un máximo
de cinco minutos por cada tema, salvo en aquellos casos que, por
circunstancias especiales, l a Presidencia del Congreso Centroamericano considere oportuna l a prórroga de ese termino.
ARTICULO 36. Suficientemente discutido el asunto, se someterá a votación.
ARTICULO 37. El Congreso Centroamericano podrá adoptar Resoluciones, Acuerdos y Recomendaciones. Son Resoluciones, las disposiciones que requieren la ratificación de los Organismos Legisla-

tivos de los paises participantes: son Acuerdos, aquellas disposiciones de aplicación inmediata; y Recomendaciones, todas aquellas disposiciones que deban sugerirse a los otros organismos para su estudio y aprobación.
ARTICULO 38. Estando un asunto en discusión, cualquier Delegado puede proponer, como cuestión previa, que se aplace para un
día fijo o se excluya del temario, y tiene derecho para que su moción se discuta y vote de preferencia a cualquier otra que se haya
propuesto. Si aquella moción fuese desechada, seguirá el debate del
negocio. Serán también cuestiones previas o de preferencia, las que
se refieran a otro asunto con el cual se relacione tan intimamente el
que se está discutiendo, que l a resolución de uno modifique o com.
plemente l a del otro.
ARTICULO 39. Nadie podrá interrumpir al Delegado que se
halle en uso de l a palabra; pero si s e apartase del asunto, el Presidente s e lo hará notar, y si faltare al orden, podrá reclamarse por
cualquier Delegado en esta forma: Pido la palabra para el Orden.
ARTICULO 40. El Delegado que pida l a palabra para contestar
una alusión personal hablará de preferencia a cualquier otro.
ARTICULO 41. Cuando un asunto este en discusión y l a Comisión ponente haga suyas las enmiendas que se presenten, estas for.
marán parte del dictamen y se votarán conjuntamente con el negocio principal.
ARTICULO 42. Cuando una Resolución, Acuerdo o Recomendación se divida en articulas y párrafos, se discutirá en su totalidad,
pero se votará por fracciones.
ARTICULO 43. E l presente Reglamento entrará en vigor el
dia de su aprobación.
Podrá ser reformado cuando lo acuerde asi el pleno, con el voto
de los dos tercios de los Delegados presentes.
ARTICULO TRANSITORIO
Por esta única vez l a Delegación de Nicaragua se integrará con
veinte Miembros, pero para los efectos de las votaciones se computarkn solamente diez votos.

1. La Secretaria General de l a ODECA, quedará encargada de
preparar y organizar los Congresos Centroamericanos de Congresos.
EL Secretario General en su carácter de Coordinador General convo.
cara las reuniones preliminares que estime convenientes.
2. A las reuniones preliminares deberán asistir, por lo menos,
tres representantes de cada uno de los Organismos Legislativos del
Area.

En estas reuniones se conocerh los temas por tratar en el próximo Congreso Centroamericano de Congresos, aprobkdose tentativamente el temario y asignándose los proyectos de Resoluciones, a
las correspondientes comisiones de trabajo.

Se dispuso remitir el anterior proyecto de Reglamento a los Poderes Legislativos de los Estados Centroamericanos, para su estudio, a fin de que sea presentado a la consideración del 111 Congreso
Centroamericano de Congresos.

ORNAMENTACION DE LA AVENIDA CENTROAMERICANA
El Ir Congreso Centl'oamericano de Congresos,
CONSIDERANDO:

1. Que para fortalecer los vínculos centroamericanos, Nicara.
gua inauguró una avenida con el nombre de "Avenida Centroamericana", en el departamento de Caraza, en conmemoración de este
11 Congreso Centroamericano de Congresos:
U. Que es conveniente y de necesidad el embellecimiento y ornamentación de dicha avenida como monumento a los anhelos de
unidad centroamericana,
RESUELVE:

Recomendar que los Poderes Legislativos de los países del área
luzcentroamericana, incluyan en sus presupuestos, las partidas que
guen necesarias para la erecci6n en la Avenida Centroamericana,
inaugurada en Nicaragua, de los bustos de sus pr6ceres y héroes respectivos.
~

VOTOS DE AGRADECIMIENTO

E1 II Congreso Cenhoamdcano de Congresos,
RESUELVE:

Manifestar de manera especial su agradecimiento por las mfiltlples atenciones de que han sido objeto sus integrantes, al Supremo
Gobierno de la República de Nicaragua, y en particular al Excelentísimo seíior Presidente, general de división Anastasio Somoza De

bayle, quien, con alto espíritu centroamericanista, no h a escatimado
esfuerzo alguno para el mejor logro de la presente Reunión.

RESUELVE:
Expresar a las Honorables Cámaras Legislativas de l a Repiiblica de Nicaragua, en la pcrsona de su Excelentisimo señor Presidente,
doctor Orlando Montenegro Medrano y de todos los Honorables Senadores y Diputados que contribuyeroii al desarrollo de este Congreso, su más sincero reconocimiento por el espíritu fraternal con que
han sabido atender al Congreso y a sus integrantes.

E2 II Congreso Ce+itroanzeAcano de CongTesos,

RESUELVE:
Dar su voto de simpatia y agradecimiento a los organismos de
difusi6n del pensamiento, tanto de prensa, cuanto de televisión y radiodifusión de Nicaragua y el resto de Centroamérica, por el atento i n t e
rés con que han divulgado los esfuerzos y logros de esta Reunión.

E l Z I Congreso Centroamericano de Congresos,
ACUERDA:
Agradecer muy sinceramente la eficiencia y el espíritu de servicio
con que han coadyuvado al desarrollo de sus funciones, los distinguidos
elementos de los Cuerpos de Secretaria de las Cámaras del Senado y
de Diputados que auxiliaron en las tareas de este Congreso.

El Z I Congreso Centroamericano de Congresos,

CONSIDERANDO:
1. Que en los preparativos y l a realización de este evento, participó de manera activa l a Secretaria General de l a ODECA, quien
puso a disposición del mismo, sus funcionarios técnicos y administrativos, que aportaron sus valiosos servicios con eficiencia y responsabilidad:

11. Que la labor realizada en ese sentido por l a Secretaria General de la ODECA hizo posible el éxito alcanzado en este 11 Congreso,

ACUERDA:
Expresar el justo y merecido reconocimiento a la labor desarro.
llada por la Secretaria General de la ODECA, patentizando el más
sentido y vivo homenaje en las personas del Honorable seiior doctor
Albino Román y Vega, Secretario General de dicha Organización, y
Honorable seiior doctor Hugo Lindo, quienes actuaron como Coordinador General y Colaborador del Coordinador General, respectiva.
mente, en este trascendental evento.

Cabe consignar, antes de concluir esta Acta, que todos los dis.
tinguidos Secretarios Relatores, fueron aplaudidos por los Delegados
al concluir la lectura de sus respectivas exposiciones, pues ellas
pusieron de relieve la acuciosidad y el interés con que cada Comisión había trabajado.
De esta manera se concluye la presente Acta Final que, apre
bada en el Plenario iiltimo de esta misma fecha, se firma solemne.
mente en el acto de clausura, con asistencia de las altas autoridades
civiles, militares y religiosas de la RepSiblica de Nicaragua, elementos del Honorable Cuerpo Diplomático acreditado en el pais, e invitados especiales al acto, en el Auditorio del Banco Central de Nicaragua, a las dieciocho horas del dos de febrero de mil novecientos
sesenta y ocho.
Por Costa Rica:
Lic. Rodrigo Caraxo Odio.

Por Honduras:
Lic. Mario Rive-ra Mpez.

Por Nicaragua:
Dr. Orlando Montenegro M.

Por El Salvador:
Dr. Francisco José Guerrero.

Por Guatemala:
Dr. Josd Trinidad Uclés Ramir~x.
Ante mí,
Dr. Albino Román y Vega
Coordinador General.

REUNION DE LAS ASOCIACIONES DE GANADEROS
DE CENTROAMERICA

San Pedro Sula, Honduras, 16 de junio de 1967

REUNiON DE LAS ASOCIACIONES DE GANADEROS
DE CENTROAMERICA
E n junio de 1967, el Ministerio de Agricultura y Ganaderia de
El Salvador solicitó al Secretario General de la Organización de Es.
tados Centroamericanos una entrevista para los miembros de la Asociación de Ganaderos de El Salvador, con el objeto de dar a estos
una oportunidad para poder plantear a l a ODECA l a gravedad de
una amenaza que se avecinaba para la ganadería centroamericana
si llegaban a promulgarse ciertas leyes en los Estados Unidos de
Norteamerica.
Después de algunas reuniones celebradas con funcionarios de
l a Secretaria General y del Ministerio citado, se llegó a establecer
que se habían presentado ante el Congreso de los Estados Unidos
de Norteamerica, diversas iniciativas tendientes a lograr l a modifi.
cación de l a Ley sobre Importaciones de Carne y rebajar l a cuota
de importación de la misma.
S e informó que entre los principales proyectos presentados ante
el Congreso norteamericano, figuraba uno con las siguientes caracteristicas:

a ) Eliminación del margen del 10% de las importaciones toleradas antes de que l a cuota sea legalmente aplicable;
b ) Eliminación del compromiso del Departamento de Agricul-

tura de calcular anticipadamente el nivel de las importaciones, práctica que ha sido seguida para determinar si es posible que lleguen a ser mayores que l a cantidad autorizada.
Al cambiarse este procedimiento, l a cuota seria fijada por
l a ley misma y no dependería del calculo del Secretario de
Agricultura;
c) Para efectuar el c&lculo de l a cuota de importación se tomar& como base un periodo distinto, pues en vez del periodo
1959-1963, del cual resulta un promedio de 725.4 millones de
libras, se tomaria el periodo 1958-1962, el cual daría un promedio de 585.5 millones de libras;
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d)

La nueva ley tendría un campo de acción que se extendería
a ciertos tipos de carnes que en l a actualidad no están incluidos. E n el proyecto de ley propuesto, se l e daría al E j e
cutivo l a facultad de decidir si l a carne enlatada o en conserva, el cordero o el cerdo, se toman en cuenta o no para
l a determinación de l a cuota;

e ) Todas las compras que el Departamento de Defensa haga
en ultramar para el abastecimiento de sus tropas, serían
rebajadas de l a cuota:
f)

E n vez de hacerse anualmente, las cuotas serian determinadas trimestralmente; Y,

g) E n el proyecto, se pretende distribuir l a cuota entre los paises

exportadores de carne, de acuerdo con la participación de
cada uno de ellos en el mercado norteamericano durante el
periodo representativo, con base en el cual se haría el
cálculo.
S e hizo ver que si tales iniciativas Pros~eraban. las economías
de los países productores y e ~ ~ o r t a d o r e s ~ s u f r i r íun
a n grave perjuicio y el daño incidiría especialmente sobre aquellos que
- -producen Y
exportan carne fresca, enfriada y congelada,- pues serían ellos l i s
que estarían directamente sometidos por l a ley a l a fijación de una
cuota.
Los países que exportan carnes enlatadas y en conserva, ya sean
de res o de otro tipo, podrian ser afectados en el caso de que, en uso
de las facultades que l e otorgaría la nueva ley, el Secretario de Agricultura decidiera que es necesario someter a cuotas la importación
de ese producto.
Según las estadkticas del Departamento de Agricultura, los
países exportadores de carne fresca, enfriada y congelada son:
Australia, Canadá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Irlanda, México, Nicaragua y Nueva Zelandia. Argentina, Brasil, Paraguay y Umguay exportan principalmente carnes en conserva o enlatadas.
La participación de los paises centroamericanos en l a importación total de carnes de los Estados Unidos de Norteamerica h a venido aumentando considerablemente. Mientras esa participación era
de un 0.8% en 1958, en 1%6 llegó a un 7.5%. pero-si llegara a ser
necesario restringir l a cuota y a cada país se l e diera una participacidn conforme al porcentaje de sus exportaciones en el período 1958
1962, en vez del promedio correspondiente al período 1959-1963, a
Centroamerica l e sería adjudicada una cuota más baja. E n efecto,
mientras l a participación de Centroamérica en las importaciones
totales de Estados Unidos de Norteamérica en el período 1958-1962
fue de 3.96%, en el periodo 1959-1963 subió a 5%. Si la legislación
propuesta es aprobada, Centroamerica en vez de exportar a los
Estados Unidos de Norteamérica 62,267,000 libras de carne, como lo
hizo en 1966, tendría que sujetarse a un límite de 30,700,000 libras o
sea menos del 50%.

En 1966 las ventas de carne en el exterior significaron para Centroamerica un ingreso récord de 23.7 miilones de dólares. o sea el
cuarto en importancia de sus productos basicos de exportación.
Las economias de los países productores de carne de Centroamerica y el Programa de Integración Económica mismo, sufririan
un grave impacto en el caso de ser aprobadas mayores restricciones
a la importación de carne de los ~ s t a d o sunidos de Norteamerica.
Ese impacto seria tanto mas serio cuanto que la balanza comercial
de ~eniroamericacon los Estados Unidos de Norteamerica muestra
Saldos cronicamente negativos, y la balanza de pagos de estos paises
se encuentra también en franca situación de detenoro, lo cual ha obligaao a algunos de ellos a imponer drásticos racionamientos de dlvisas.
Durante las negociaciones llevadas a cabo sobre el particular,
se convino en celebrar el día 16 de junio en la ciudad de San Pedro
Suia, Honduras, una Reunión de las Asociaciones de Ganaderos de
Centroamerica, con el propósito de discutir sobre la actitud que deberia asumirse frente a tal situacion.
La Secretaria General de la ODECA participó en dicha Reunión
con el carácter de asesora, habiéndose verificado en las oficinas de
la Empacadora ALUS, S. A., en San Pedro Sula, en la fecha indicada
En el seno de esta Reunión se hizo hincapie sobre la gravedad
del problema y todos los participantes proporcionaron abundantes
informaciones sobre el peligro que amenaza a la ganadería centre
americana. Los miembros de cada Delegación expusieron sus propios puntos de vista, al igual que el representante de la Secretaria
General, que en esta oportunidad fue el doctor Alfonso Rochac, Mrector del Departamento de Asuntos Económicos de la Organización,
en los terminos que se dejan resefiados.
La Reunión se desarrolló de acuerdo con la siguiente Agenda:
1. Situaci6n actual del mercado de carne en Estados Unidos de
Norteamerica:

a) Actividades del Congreso de los Estados Unidos de Norteamerica;
b ) Actividades de las distintas entidades de Centroamérica
en defensa de nuestros intereses;
G) Futuras gestiones.
2.

Propuesta de organización del Consejo Centroamericano de la
Industria Pecuaria:

a) Fines;
b ) Estructura del Consejo.
Se oreanizó una Comisibn de Trabajo para estudiar un Proyecto
de ~ s t a t u t o sde la Federación ~ e n t r o á m k c a n a de Productores e
Industriales Pecuarios. Asimismo, se encargó a una de las organiza.
dones hondurehas la misión de editar y distrinulr, para su firma, el
texto de los Estatutos de la Federación mencionaaa.

XVI
REUNION D E PRESIDENTES DE CENTROAMERICA

Pan Salvador, El Salvador, 5 de julio de 1968

REUNION DE PRESIDENTES DE CENTROAMERICA
La Carta Constitutiva de la Organización de Estados Centroamericanos que se firmó en San Salvador, el 14 de octubre de 195l, estableció
que cuando se reunieran en Conferencia los cinco Presidentes de las
Repliblicas de Centroamérica, tal reunión seria el Organo Supremo de
la Organización. La nueva Carta en vigencia, signada en Panamá en
diciembre de 1962, estatuye que el Organo Supremo de la ODECA
es la Reunión de los Jefes de Estado.
A lo largo de la existencia de nuestro máximo organismo regional, se ha expresado en diversas oportunidades el deseo y conveniencia
de ver reunidos en cualquier lugar del territorio nacional istmefio a los
Presidentes de las cinco Rep~blicasde la Patria Grande, pero circuns.
tancias de variada indole habian venido postergando este trascendental acontecimiento, aunque los Primeros Magistrados de nuestra
Región han tenido oportunidades de conversar acerca de los proble
mas centroamericanos, cuando cónclaves del más alto nivel y de
ámbito hemisférico los congregó en Panamá y Punta del Este, Uruguay, además de haberse reunido con el Presidente de los Estados
Unidos de América, John F. Kennedy, en la ciudad de San José, Costa
Rica, en marzo de 1963.
Sin embargo, la Reunión de San José fue celebrada fuera del
marco de la Organización, por lo cual puede aseverarse que los Presidentes centroamericanos no se habían reunido antes como Organo
Supremo de la ODECA.
Cuando en diciembre de 1967 se efectuó en Managua, Nicaragua,
la 111 Reunión Ordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de
Centroamérica, ésta consideró la necesidad de armonizar la politica
regional de los cinco Gobiernos y la posibilidad de que se reuniera
el Organo Supremo de la ODECA, para que los Presidentes de las
cinco Repúblicas pudieran determinar, al más alto nivel, los criterios
que debían inspirar el proceso integracionista en su aspecto econ6mico e institucional y la uniformidad de politica en relación al Area y
fuera de ella. Los Cancilleres resolvieron entonces consultar el pa.
recer de los Presidentes de Centroamérica para, en su caso, p r o c d r
al planeamiento y organización de una Reunión del Organo Supremo
de la ODECA.
El Programa de la Alianza para el Progreso, trazado para impulsar los esfuerzos de los países de America en su lucha por mejorar
sus niveles de vida, ha tenido especial aplicación en Centxoam&ica,
aprovechando la colaboración conjunta de los paises del Istmo. Hay
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muchos programas que se cumplen en el Area en vias de ensayo,
con l a esperanza de que sus resultados puedan aplicarse a otros
paises de condiciones de desarrollo similares a las nuestras.
Por tal motivo y considerando que el Presidente Lyndon B. Johnson en más de una ocasión había manifestado s u deseo de efectuar
una visita a Centroamérica, se estimó oportuno sondear l a posibilidad de que el Presidente de los Estados Unidos de América pudiera
hacer su viaje cuando se llevara a cabo una reunión de los cinco Pre.
sidentes centroamericanos, ocasión que seria valiosísima para revisar
los logros alcanzados por el Programa de l a Alianza para el Progreso
y hacer planes para I IÜ mejor aprovechamiento en el futuro.
La Secretaría General hizo las consultas indicadas por l a nI
Reunión de CanciUeres de Managua, y habiendo encontrado ambiente
favorable dicha gestión, a fines del mes de junio los seriores Presidentes, por intermedio de sus Ministros de Relaciones Exteriores, l a
autorizaron para que cursara l a convocatoria del Organo Supremo
de l a ODECA, solicitándole también que extendiera atenta y cordial
invitación a l señor Presidente de los Estados Unidos de América.
Lyndon B. Johnson, para que participara en la Reunión de Presidentes de Centroamérica Wr celebrarse en l a sede de l a ODECA los
dias 5 y 6 de julio de 1968.
L a Reunión Presidencial pasó revista a los frutos obtenidos durante más de una década de esfuerzo común centroamericano y analizó la primera etapa de un pacto de amistad y progreso cuya finalidad es afianzar la hermandad de los paises del Istmo, lograr su
adelanto económico y social, mejorar sus niveles educativos y superar
todos los órdenes de l a vida humana.
Los dirigentes máximos, responsables de ese pacto, evaluaron los
resultados obtenidos a nivel regional, trazaron nuevos rumbos, corrigiendo errores, y dieron nuevo impulso a programas con metas más
ambiciosas, sobre bases más firmes.
Los Presidentes se informaron acerca de los impresionantes avances logrados en los campos de la educación, pero advirtieron que
aún es elevado el indice de analfabetismo; se dieron cuenta de que
los programas regionales de salud han adquirido una celeridad extraordinaria y de que todavia está fuera del alcance de muchos una
atención médica adecuada; conocieron que la educación vocacional
está abrihdose paso con grandes perspectivas de beneficio para toda
l a Región, no obstante que los programas sobre esta materia se encuentran en sus fases iniciales de desarrollo.
Fueron estudiados los avances logrados en el campo de l a integración económica, sobre las bases del Tratado General. pero se convino en que apenas estamos superando l a primera etapa de todo el
proceso para alcanzar un verdadero mercado común.
Vieron que no hay libre movilidad de personas en el Area y mucho menos libre movilidad de servicios; que escasamente estamos en
los albores de l a unidad aduanera; que la situación agrícola enfrenta
graves problemas; que nuestras economías dependen demasiado de
unas pocas materias primas; que la tenencia del agro ha entrado en
un verdadero status quo; que los beneficios de l a integración y los

alcances de la Alianza han permeado los cinturones de nuestras estrUCtUraS socioeconómicas y no han llevado sus beneficios al pequeño
agricultor, al pequeño empresario, etcétera.
Se consideró que en los esquemas formales, falta mucho por hacer; que hay todo un mundo de esfuerzos por delante en el acoplamiento de nuestros engranajes jurídicos y que las legislaciones han
entorpecido a veces, por su anacronismo, la dinámica acelerada de
los programas en desarrollo.
La ODECA habia venido empeñándose en una serie de progra.
mas regionales sobre materias de estadistica, problemas laborales y
de seguridad social, asuntos culturales y educativos, programas de
salud pública y de otros diversos órdenes para beneficio de toda la
población centroamericana.
La SiECA ha trabajado intensamente para obtener la coordinación y estabilización de precios en los productos básicos y se esfuerza
por alcanzar la solidez del Mercado Común Centroamericano. Otros
organismos regionales en el Istmo laboran en sus especialidades y es
necesario aunar todos estos esfuerzos y coordinarlos para que toda
esta actividad rinda los frutos que el pueblo espera de ellos.
Los problemas mencionados sirvieron de material a los técnicos
asesores que tuvieron como responsabilidad el examen previo de los
lineamientos que habrian de tener las "Declaraciones" que suscribieron, por una parte los cinco Presidentes centroamericanos y, luego,
la que éstos firmaron conjuntamente con el señor Presidente de los
Estados Unidos de América.
Merece consignarse que la Reunión de Presidentes no fue de carácter meramente protocolario, ya que los Primeros Magistrados, al
igual que sus asesores, examinaron con minucioso detalle las materias
que fueron sometidas a su estudio y quedaron plenamente convencidos
de la necesidad de hacer revisiones periódicas de los logros y reque
rimientos de los programas de desarrollo en Centroamérica, celebrando para ello, en el futuro, reuniones frecuentes del más alto nivel.
Por otra parte, los motivos, consecuencias y perspectivas de esta
clase de reuniones, fueron ampliamente delineados por los mismos
Presidentes en sus discursos pronunciados en esta memorable ocasión
y en el texto de las Declaraciones que suscribieron.
La Secretaria General de la ODECA quiere expresar, de manera
especial, el testimonio de su agradecimiento a los Excelentisimos señores Presidentes de las Repúblicas de Centroamérica y de los Estados Unidos de América por su presencia en la Sede de la Organización
y a los Cancilleres, Ministros de Economía y altos funcionarios de los
organismos regionales de Integración, por su aporte para el éxito de
la Reuni6n.
También auiere deiar constancia de su gratitud
a los elementos
de prensa, radio y televisión de Centroamérica, de los Estados Unidos
de América y del resto del mundo, por el notorio interés con que
siguieron e informaron acerca de los detalles y vicisitudes de esta
Reunión sin precedentes.
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RADIOGRAMA
Wmhington, D. C., 30 da M i 0 de 1968
Excektíe»no doctor
Albino Román y Vega,
Secretario General de la
Organizaoi6n de Estados Centroame%aaos
aun Salvador.

Estoy profundamente honrado por la invitación que V ? m
tra Excelencia huvo la gentileza de enviarme hay, en nombre
de la Organkacibn de Estacbs Centroamericanos, para rezunirme con Vuestras Excelencias en la R m i ó n que s e celebrará
a la sede de la Organización de Estados Centroamericanos,
Eos dúrs 6 y 7 de julio de 1968.
Acepto l a invitación con gran placer y nlégoáe informar
a mis distinguidos colegas que preveo tener el gusto de sal*
-0s
y ds tomar parte en sus deliberaciones.
Atentamente,

LYNWN B. JOHNSON

PROGRAMA PARA LA REUNION DE PRESIDENTES DE
CENTROAMERICA
Viernes 5 de juiio

Llegada al aeropuerto internacional de Ilopango
de los Excelentisimos señores Presidentes de Centroamerica y seiioras de Trejos Fernáiidez, de
L ó p a Arellano, de Somoza Debayle y de Menda
Montenegro. Honores.

12:30 horas
(Caballeros:
traje oscuro.
Sefloras:
sombrero)

Almuerzo ofrecido por el seiior Presidente de El
Salvador y l a señora de Sánchez Hemández, en
honor de los Excelentisirnos señores Presidentes
de Costa Rica. Honduras, Nicaragua y Guatemala, y señoras de Trejos Fernández, de López Arellano, de Somoza Debayle y de Méndez Montenegro. Casa Presidencial.

16:00 horas

Instalación de l a 1 Reunión del Organo Supremo
de l a ODECA; Presidente Provisional: sefior coronel Fidel Sanchez Hemández, Presidente de El
Salvador.
La Sesión Pública se iniciará con declaraciones
informativas de los señores: Secretario General de
la ODECA, Secretario General de l a SIECA y

Presidente del Banco Centroamericano, BCIE, sobre l a estructuraci611, situaci6n actuai y perspec
tivas de sus respectivas entidades y programas.
Los Presidentes de Centroamérica se constituirán
en Reunión de Trabajo para acordar una Declaración Conjunta. Se estima que ésta pueda durar
hora y media, al final de l a cual se firmar8 el
Comunicado Conjunto en solemne Sesi6n de Clau.
sura y se dará a l a prensa.

16:00 a 18:00 horas Visitas a Centros de Rehabilitación por las Exce
lentisimas sefloras de Trejos Fernánda, de Mpez Arellano, de Somoza Debayle y de M é n d a
Montenegro, acompafiadas por l a sefiora de Sánc h a Hernhndez.
20:30 horas

Recepción ofrecida en honor del sefior Presidente
de El Salvador y la sefiora de Sánchez Hernández, por los Excelentisimos seflores Presidentes
de Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Guatemala
Y las distinguidas sefioras de Trejos Fernandez,
de López Arellano, de Somoza Debayle y de Mén.
dez Montenegro. Hotel El Salvador Intercontinental.

PROGRAMA DE LA VISITA DEL EXCELENTISIMO SEROR
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS D E AMERICA
Y SERORA DE JOHNSON
Sábado 6 de juiio
8 5 0 horas
(Caballeros:
traje oscuro.
Sefloras:
sombrero)

Los Excelentisimos sefiores Presidentes de Centroamérica y sus sefioras esposas, recibirán al
Excelentisimo seflor Presidente de los Estados
Unidos de América y seflora de Johnson en el
aeropuerto internacional de Ilopango. Honores.

10:15 horas

Desfile hacia l a sede de l a ODECA (Hotel El
Salvador Intercontinental).
Instalación de la Reunión de Presidentes de Cen.
troamérica y de los Estados Unidos de Am6Rca,
bajo la Presidencia del señor coronel Fidel Sám
chez Hernández, Presidente de El Salvador. Dis.
cursos de los Presidentes de Centroamerica y dei
Presidente Johnson.
Almuerzo. Sesión de trabajo. (Hotel E l Saivadpr
Intercontinental) Comitivas 2-300.

15:00 horas

Firma de l a Declaración de Presidentes.

20:OO horas

(Caballeros:
traje oscuro.
Sefioras:
coctel)

Recepción que los Excelentisimos seflores Presidentes de Centroamérica y sus señoras esposas
ofrecen en honor del Excelentísimo sefior Presidenle de los Estados Unidos de América y señora
de Johnson. Hotel El Salvador Intercontinental.

Domingo 7 de julio
Mafiana: Libre,

13:00 horas

Almuerzo campestre ofrecido en honor de los Ex.
celentisimos sefiores Presidentes de los Estados
Unidos de América y de Centroamérica y sus sefioras esposas, por el sefior Presidente de El Salvador y la sefiora de Sánchez Hernández. Balneario Los Chorros.

19:30 horas

Recepción que el Excelentisimo sefior Presidente
de los Estados Unidos de América y la sefiora de
Johnson ofrecen en honor de los Presidentes de
Centroamérica y sus sefioras esposas. Hotel El
Salvador Intercontinental.

(Caballeros:
traje oscurn.
Señoras:
coctel)
Lunes 8 de julio
8:00 horas

Despedida de los Excelentísimos señores Presidentes de los Estados Unidos de América, de Costa
Rica, Honduras, Nicaragua y Guatemala y sus
distinguidas sefioras esposas. Honores.

1 Reunldn de Jefes de
Estado de Centroam6rica.
5 de jullo de 1968.

DISCURSO
PRONUNCIADO POR EL DOCTOR
AT.BiNO
~- - - - - ROMAN Y VEGA, SECRETARIO GENERAL DE LA
ODECA, DURANTE LA REUNION DEL ORGANO SUPREMO
DE LA MISMA, EL 5 DE JULIO DE 1968
~

~

~
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Excelentisimos sefiores:
Con gran complacencia, en mi calidad de Secretario General de
la ODECA, cumplo con el deber que me asigna el programa de este
solemne acto, y presento una sintesis. lo más ceñida posible a las circunstancias Y al escaso tiempo disponible, de los empeflos, logros y
ambiciones que constituyen l a vida cotidiana de l a ODECA, en las
variadas y abundantes vertientes que l e sefiala l a Carta de San Sal.
vador.

Por Primera vez. se reúnen los Excelentisimos seflores Presidentes de los paises centroamericanos, en su calidad de Organo Supremo
de nuestra entidad. Generalmente, los destinos politicos de l a ODECA
han sido regidos por su Organo Principal, que es l a Conferencia de
Ministros de Relaciones Exteriores. E n cada una de las esferas de
acción, un órgano, ya originario, ya subsidiario, enfrenta los numerosos problemas de orden tbcnico que se presentan en el proceso integracionista.
Se suele confundir a l a ODECA con su Secretaria General. Esta
no es más que un modesto instrumento de operación para la mayoria
de los órganos, pues algunos de los que se hallan dentro de l a estructura de la Organización, tienen sus propias Secretarias especificas,
tal como acontece con el Consejo Económico, atendido en este aspecto
por l a SIECA; con el Consejo Centroamericano de Turismo, cuya
Secretaría tiene su sede en Managua. y con el Consejo Centroamericano de Defensa.
Me toca pues, sefialar, muy a grandes rasgos, lo esencial de las
tareas desarrolladas en el seno y con l a cooperación de l a Secretaria
General a mi cargo.
Asuntos eüucativo8
El Convenio Centroamericano sobre Unificación Bisica de l a Educación, suscrito el 22 de junio de 1962, h a constituido el marco dentro del cual los Gobiernos de los Estados Miembros han orientado
sus respectivos sistemas educativos. El 11 de febrero de este aflo,
Panamá adhirió a tan importante instrumento, con lo cual se h a ampliado el ámbito de l a integración educativa.
Por recomendación del Consejo Cultural y Educativo, h a iniciado
sus actividades en fecha reciente l a Oficina Centroamericana de Planeamiento de l a Educación, como un medio de dar eficaz cumplimiento al Convenio y de establecer una politica educativa regional
acorde con los intereses del común desarrollo.
La Declaración de Centroamerica y l a Carta de Punta del Este,
encontraron eco entusiasta en el Consejo Cultural y Educativo, que
determinó el establecimiento del Centro Regional de Libros de Texto,
como dependencia de l a Secretaria General. E n esa oficina, maestros
especializados, procedentes de cada uno de los paises de la Patria
Grande, realizan una de las más importantes labores en el desenvolvimiento de l a integración educativa. Ellos preparan los libros de
texto con visión y sentido centroamericanista, y estos libros van a
parar a manos de los niflos de las escuelas públicas que hasta hace
poco carecían de los indispensables elementos didácticos. E n ellos aprenden a conocer y amar a Centroamérica, y reciben las primeras nociones sobre l a responsabilidad que h a de corresponderles mafiana
en el proceso de nuestra integración.
Hasta el momento se han distribuido en las escuelas primarias
de los seis paises del Istmo, cerca de 9 millones de libros. Para 1970,
l a Secretaria General espera que sea posible preparar 14 millones
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más, para lo cual s e estudian ya las modificaciones estructurales que
permitirán l a conversión del Centro Regional. e n un Instituto plena
mente engarzado dentro del sistema de la ODECA.
Recientemente el Consejo Cultural y Educativo h a creado la Oficina Centroamericana de Planeamiento Educativo, que, como dependencia del Departamento correspondiente de l a Secretaria General, se
encargará de atender los problemas de diagnóstico, evaluación, mordi.
nación y proyección educativas, desde el punto de vista amplio que
corresponde a su naturaleza.
Centroamérica tiene, en estas materias. problemas de gran enver.
gadura que serán clarificados por l a propia oficina que acaba de
citarse, mas ello no impide a l a Secretaria General avanzar el concepto de que son numerosas y complejas las necesidades de la educación en Centroamérica, y de que si empleáramos únicamente los
medios tradicionales de enseflanza (que implican terrenos, CODstnieción de escuelas, dotación de mobiliario, de material didáctico, prepa.
ración Y emolumentos para un sinnúmero de maestros), jamss se
alcanzarla a cubrir el déficit, agravado por el fenómeno del crecimiento demográfico, que salta a l a vista en l a materia que nos ocupa.
Asi, vemos con profundo interés la posibilidad de establecer en l a
Región un amplio programa de televisión educativa, que lleve l a ensetianza de los diversos niveles, hasta los últimos reductos de la campina centroamericana, en donde, de otro modo, grandes sectores de
ia población quedarian ayunos de los conocimientos indispensables
para alcanzar un nivel de vida mas digno y más humano.

Para el logro de uno de sus fines más elevados, l a Organización
de Estados Centroamericanos se esfuerza por fomentar l a salud p l blica mediante el desarrollo de programas regionales, coordinados por
un organismo especializado de su seno. Las actividades corresponden
a los Paises Miembros, pero l a ODECA procura canalizar hacia ellos
l a ayuda financiera y técnica puesta a la disposición de ella por l a
Alianza para el Progreso y otras fuentes centroamericanas y extranjeras.
Con ese espiritu se llevó a l a práctica en nuestros paises el primer programa de salud pdblica regional derivado de la Carta de
Punta del Este: las Unidades Móviles Rurales.
Dicho programa inició y sostuvo durante dos &os y medio tales
unidades, las cuales lograron gran impacto popular, porque penetraron en áreas que carecian hasta entonces de servicios médicos. Un
total de 465 localidades, con 1 millón 700 mil habitantes, aproximadamente, s e beneficiaron de ellas. La participación activa de las comunidades en las tareas y el sostenimiento de las unidades móviles, ha
dado un nuevo aliento a l a administración de servicios locales de
salud en Centroamerica.
Se ha establecido en el seno de l a ODECA, un departamento de
salud para que sirva como Secretaria Ejecutiva del Consejo Centro.

americano de Salud Pública, el cual. originariamente constituido por
la Reunión de Ministros de Salud de los Estados Centroamericanos
y Panamá, fue incorporado a l a ODECA, como uno de los órganos
de integración de l a misma, en junio de 1967.
Las posibilidades de acción regional, en el campo de la salud
pública, se han fortalecido considerablemente con l a incorporación
al seno de nuestra entidad. Este Consejo podrá ser el medio más eficaz para lograr una mayor unificaci6n de doctrinas y métodos en el
fomento de l a salud en Centroamérica.
Los programas ya realizados, los que ahora están ejecutándose,
y los que han de iniciarse en un futuro inmediato, son pruebas no
sólo del interés de l a ODECA en cl fomento de la salud, sino de s u
capacidad para realizar acciones eficaces en ese campo. Sin embargo,
los problemas de l a salud pliblica en Centroamérica son enormes, y
falta mucho por hacer.
A m t o s julddicos
La Oficina de Estudios Jurídicos y Publicaciones Legales se organizó en julio de 1966. Inició sus actividades con un trabajo de recopilación y análisis de todas las informaciones relacionadas con l a
integración centroamericana y. en especial, de l a infraestructura jurídica del Area. Esta obra tendrá necesariamente un carácter interdisciplinario, y comprenderá, en varios volúmenes, el panorama total
del movimiento.
Luego de una serie de trabajos preparatorios, que van desde l a
recolección de documentos hasta la formación de un minucioso y bien
organizado fichero, asi como de una biblioteca especializada, que
cuenta ya con más de 1500 obras, se h a emprendido una serie de
estudios que bien podria calificar como ambiciosos.
Se ha realizado un análisis exhaustivo de l a ODECA como estructura rectora de l a integración; de sus órganos originarios y subsidiarios, de sus secretarias especificas, y de otras entidades que forman parte del complejo integracionista. También se h a realizado una
investigación científica sobre el Tratado General de Integración Económica y su relación con la ODECA. Se han formulado trabajos de
valor teórico y práctico sobre l a Corte Centroamericana de Justicia,
el libre movimiento de personas y otras numerosas materias relativas
al derecho de integración.
Se está preparando, y ya se encuentra próxima a salir de prensas.
una colección de actas finales de las Reuniones y Conferencias de
Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros, con indices metódicamente elaborados.
Todo lo anterior, sin perjuicio de estudios especiales como los
relativos al régimen municipal en Centroamérica, a los tratados y
protocolos de Integración, a la Comisión Pesquera Centroamericana,
y a varios reglamentos de entidades integracionistas, ya de carácter
gubernamental, ya de diferente indole.
Creada por la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores,
para el cumplimiento de tareas determinadas, que se relacionan con

la estructura de l a ODECA y de un tribunal que atienda los conflictos
derivados de la integración económica, se h a reunido ya varias veces
la Comisión Ad hoc de Juristas Centroamericanos. La Oficina de
Asuntos Jurídicos a que hemos venido refiriéndonos, h a prestado su
concurso. eficiente y entusiasta, a dicho cuerpo de juristas, mediante
la preparación de material informativo y d e aquellos proyectos que
ha considerado pertinente ofrecerle como elementos de trabajo.
Mas no podemos, por ahora, extendernos en el quehacer presente
y futuro de esta importante oficina, sin exceder los límites que l a
ocasión impone.

Arwntos laborales
L a Oficina de Asuntos Laborales y Mano de Obra, comenzó sus
labores en octubre de 1965. Sus atribuciones fueron fijadas por el
Consejo de Trabajo y Previsión Social, creado por los Cancilleres
centroamericanos en abril del año inmediato anterior.
Hasta el momento h a promovido y preparado, de acuerdo con las
exigencias de la Carta de San Salvador, tres reuniones ordinarias y
una extraordinaria del Consejo. Este órgano de l a ODECA, creó las
comisiones tecnicas regionales de asuntos laborales y de mano de
obra, que llevan ya celebradas seis reuniones.
Además de lo anterior, se han efectuado ocho fructíferos seminarios para l a investigación de diversos problemas situados dentro
de l a esfera de competencia de la mencionada oficina, la cual también
h a prestado su colaboración a reuniones de alta jerarquia que, aunque
no pertenecientes a l a ODECA, sí forman parte del proceso de integración regional. Entre ellas podemos citar el 11 Congreso Centroamericano de Congresos, celebrado en febrero del presente año, en
l a ciudad de Managua, y algunas realizadas dentro del marco de l a
Organización de los Estados Americanos, el Comité de Asesoramiento
Sindical para Centroamérica y Panamá, etcétera.
Actualmente se encuentra elaborando un diagnóstico sobre el es.
tado de la mano de obra en el istmo centroamericano, que aportará
informaciones estadísticas de indiscutible utilidad para nuestros países.

La Sección de Estadistica, creada a principios de 1965, ha tenido
como objetivos principales los de impulsar el mejoramiento y la coordinación de las estadísticas del área centroamericana.
Sus labores han consistido, básicamente, en reuniones de grupos
de trabajo para investigar cuantitativamente problemas de orden edu.
cativo, laboral y de salud; en seminarios sobre aspectos democráficos;
en cursos de estudios relativos a procesamiento de datos, y, de manera
especial, al aprovechamiento de equipos electrónicos, y en un program a llamado "Encuesta de Hogares", proseguido con el fin de conocer
la verdadera situación del hogar centroamericano.

E n esta forma, Excelentisimos señores Presidentes, h e tenido el
honor de hacer de vuestro conocimiento, de manera sucinta, las prin.
cipales actividades de la Secretaria General de la ODECA llevadas
a cabo en cumplimiento de las resoluciones de los órganos competentes que encauzan el movimiento integracionista en sus aspectos politicos, culturales, educativos, juridicos y sociales.
Como se sabe, las limitaciones que aquejan a l a Organización desde sus inicios, han constituido un serio obstáculo para poder llenar
a cabalidad las finalidades y espectativas de nuestros pueblos y gobiernos, pese a lo cual, los esfuerzos regionales y l a oportuna coope
ración externa. nos han permitido ir desarrollando nuestras actividades
con fe en el futuro promisorio que vislumbra Centroam6rica.
Vemos con profunda esperanza y satisfacción, el interes actual y
manifiesto por reestructurar y fortalecer a l a ODECA, sus diversos
órganos y su Secretaría General, de los estadistas que, en el m& alto
nivel politico, tienen a su cargo l a conducción de los destinos de las
parcelas que forman la Patria Grande.
Así, con plena confianza en Dios y en las fuerzas espirituales que
animan nuestro coman ernpefio, l a ODECA podrá enfrentar en mejores condiciones, con nuevas energias y recursos, l a responsabilidad
histórica asumida ante la conciencia del pueblo centroamericano.
H e Dicho.
Doctor ALBINO ROMAN Y VEGA
Secretario General de la ODECA.
1 Reunión de Jefes de
Estado de Centroamerica
5 de jullo de 1968.

EXPOSICION PRESENTADA POR EL DOCTOR ENRIQUE
ORTEZ COLINDRES, PRESIDENTE DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA. DUKANTE LA REUNION DEL ORGANO SUPREMO'DE LA
ODECA, EL 5 DE JULIO DE 1968
Agradezco el honor que me h a sido conferido, como Presidente
del Banco Centroamericano de Integración Económica, al permitirseme
la oportunidad de exponer sobre la estructuración, situación actual Y
perspectivas de la Institución. Guardar el sentido de l a medida constftuirá una de mis preocupaciones fundamentales, por lo cual tratar6 de
limitar la exposición, a los rasgos de mayor relevancia en sus siete
años de existencia.
Dentro del marco institucional, el Banco Centroamericano es el
organismo financiero de la Integración. Su principal objetivo radica
en promover l a integración económica y el desarrollo equilibrado de
sus Paises Miembros. Su estructura financiera tiene una triple con-

figuración: el Fondo Ordinario, destinado principalmente a l desarrollo de proyectos industriales de interes regional; el Fondo Centro.
americano de Integración Económica, que atiende las necesidades de
ta infraestructura fisica de l a Región, y el Fondo Financiero de la
Vivienda, cuyo nombre identifica su destino.
El capital autorizado del Banco fue de $CA 20 millones hasta
1965, aflo en que fue aumentado a $CA 40 millones; se habían pagado
$CA 20 millones en 1967 y está pendiente de entrar en vigor un llamamiento de 12.5 millones, mientras se completa l a suscripción del
aumento al capital autorizado.
Con base en este capital, el Banco h a aumentado sus recursos a
un monto de $CA 186 millones, lo que significa proporcionalmente
que cada peso centroamericano de recursos propios h a generado 9.5
pesos centroamericanos. Ello tiene fundamento en las relaciones financieras en el campo internacional, establecidas y mantenidas con
los sectores pcihlico y privado de los Estados Unidos de América, México, Canadá, Espaiia, Francia, Italia, Holanda, Suiza, Bélgica y Reino
Unido. Cabe destacar, por su importancia, las asistencias financieras
recibidas tanto del Gobierno amigo de los Estados Unidos de América,
a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) y su
oficina regional en Centroamérica, ROCAP, como la del Banco Interamericano de Desarrollo.
E l Banco, que en sus inicios se abocó a la tarea de proyectar su
imagen en l a Región y, de manera preferente en el ámbito internacional, ha venido realizando esfuerzos para fortalecer y diversificar
sus recursos, atendiendo, posteriormente. dentro de las directrices de
sus ohjetivos los requerimientos financieros de los sectores industriales, de infraestructura y, en menor cuantía, de l a vivienda.
En el campo industrial, los créditos otorgados han permitido l a
realización de proyectos por una inversión total de $CA 150 millones,
en l a que el Banco h a tenido una participación global del 31%.
Los principales efectos económicos de l a ejecuci6n de los proyectos industriales a los que el Banco ha contribuido. pueden apreciarse
al constatar que el valor de la producci6n resultante sobrepasa a los
$CA 200 millones, que el ahorro de divisas generado es del orden de
los $CA 80 millones y que se han abierto fuentes de trabajo para
cerca de 17000 personas, cuyos sueldos y salarios anuales ascienden
aproximadamente a $CA 25 millones.
Consciente de que en su etapa inicial gran parte del financiamiento otorgado se dedicó a financiar industrias de sustitución de
importancias, el Directorio fijó hace un ano una nueva política que
otorga alta prioridad a las industrias de gran significación, o sean
aquellas que tienen un gran impacto en el desarrollo de la Región,
con el consiguiente mejoramiento de l a estructura actual.
Dentro de ese marco ha dado preponderancia a las industrias de
exportación Y ha encomendado realizar estudios específicos de las mismas, algunas de las cuales ya están en proceso de ejecución. Entre
esa gama de actividades tiene sumo interés en atender proyectos tales
como los de pulpa Y papel, fibras sintéticas, fertilizantes, side&gica

Y todos aquellos que basen su desarrollo en l a utilización de los recursos naturales del Area.
E s innegable que la economia centroamericana tiene, y tendrb p<ar
mucho tiempo, su principal fundamento en l a agricultura y esa razón orienta el proceder del Banco al d a r apoyo, cada vez mayor, a
actividades que persiguen como finalidad l a industrialización de los
productos agricolas. Estas, además de utilizar l a materia prima y
mano de obra de l a Región, ofrecen considerables posibilidades de
vender sus productos a los mercados extranjeros, con l a consecuente
captación de divisas que tanto necesitamos.
Especial atención ha merecido para el Banco el campo de la infraestructura, como consecuencia de la urgente necesidad de mnstruir
da integración fisica de la Región. Entre otros proyectos. se h a dado
la más alta prioridad al Plan Vial Centroamericano y a la Red Regional de Telecomunicaciones. Este último, para el cual el Banco
h a sido nombrado Agente Financiem, será licitado en las próximas
semanas y su ejecución vendrá a llenar uno de los vacios de mayor
consideración en el Area.
Notivo d e especial beneplácito para nuestro Organismo es la
distinción que le fue conferida recientemente por los gobiernos de
Nicaragua y Honduras, al encomendarle l a ejecución del proyecto
del puente internacional sobre el río Guasaule, en la ruta litoral del
Pacifico que une a dichas repliblicas.
E n l a preparación de proyectos de infraestructura regional, creemos
oportuno mencionar financiamientos como: estudio regional de almacenamiento de granos, localización y modernización de puertos y aeropuertos, normas geometricas de carreteras, interconexión eléctrica y
enlaces internacionales de la Red Regional de Telecomunicaciones.
En lo referente a vivienda, el Banco ha llevado a cabo un modesto programa regional para familias de medianos ingresos. $CA 10
millones. q u e constituyen los recursos con que ha contado el Fondo
Mnanciero de l a Vivienda para sus operaciones, provenientes de un
prestarno recibido de l a AID, los cuales se encuentran totalmente
asignados a los cinco Estados Miembros. La escasez de capital para
este sector, así como l a falta de sistemas adecuados para canalizar
el ahorro interno, ha motivado l a asistencia tecnica que se h a pres.
tado a diversos organismos nacionales del Area para que se establezca un marco jurídico regional uniforme que permita operar las
asociaciones de ahorro y prestarno y a sus mecanismos complementarios con miras a crear un mercado de hipotecas en el Area.
He tratado de referirme, en forma cóndensada, a los aspectos
más relevantes de l a estructura y las actividades del Banco. Sin
embargo, deseamos hacer notar que concebimos el proceso integracionista de Centroamerica como algo dinámico y que. como lógico
derivado, l a institución debe, dia a dia, avisorar nuevos campos,
ampliar sus metas de superación y afinar sus políticas y Sistemas
para marchar acorde con las exigencias del momento.
Los 188 prbstamos aprobados hasta el presente, por un monto
de $CA 122 millones, destacan l a necesidad de operar en forma cuidadosa y exigen una delicada supervisión.

El hecho de que cinco países pongan en manos de un organismo
internacional fondos generales con el sacrificio de sus pueblos y le
permitan, en forma autónoma, evaluar y decidir los proyectos en
que han de emplearse, constituye de por sí una gran responsabilidad
para sus Directores y para l a Administración.
Creo en el optimismo, pero con ponderación, ello me induce a
pensar que l a labor del Banco debe continuar fundamentada en dos
principios: La consolidación de sus operaciones efectuadas y l a búsqueda de su adecuado recimiento, en forma tal que ello permita
fortalecer cada vez más su capacidad financiera y tratar asi de llevar
a cabo la tarea trascendente que demanda el desarrollo económico de
la Región.
Dentro de la función encomendada al Banco vara la consecución
de sus metas y objetivos, juega un papel preponderante el Fordo
Centroamericano de Integración.
. aue
. fue instituido Dara atender ne.
cesidades adicionales de inversión del sector público tendientes a proeconómica v el desarrollo eauilimover Y fortalecer la integración
brado de Centroamérica. Dicho Fondo cuenta en l a actualidad con
$CA 80 millones, de los cuales 55 provienen de préstamos obtenidos
del Gobierno de los Estados Unidos de America, 15 del BID que incluyen 3.5 de fondos canadienses entregados a este en administrarión y 10 del capital pagado al Banco por los Paises Miembros.
Con las contribuciones proveidas por este Fondo se ha logrado
construir más de 1880 kilómetros de carreteras, en su fase inicial;
y se han preparado los estudios necesarios para completar l a construcción de la red vial centroamericana, l a que vendrá a constituir.
junto con l a ejecución del proyecto regional de telecomunicariones,
l a base fundamental de la integración fisica de l a Región.
Los progresos alcanzados, sin embargo, se vuelven modestos al
constatar que aún queda por atender una gama de importantes campos de l a infraestructura, entre los cuales se encuentran, la generación y distribución de energía eléctrica e interconexión de lineas de
trasmisión, instalaciones para centros de educación tecnológica, investigación y evaluación de recursos naturales. riego. conservación de
suelos y reforestación, combate de plagas que afectan la producción
agropecuaria y forestal, fomento del turismo: todo lo anterior pone
en evidencia la necesidad de reforzar el Fondo de Integración que
constituye una de las estructuras medulares del financiamiento regional.
Si a la exigencia de cubrir adecuadamente todos o l a mayoria
de los campos enumerados, se agrega l a de obtener los recursos re.
queridos surge una preocupación que se agudiza al tomar rn cuenta
que estudios elaborados recientemente, sobre bases conservadoras,
indican que, solamente para el próximo quinquenio, la infraestructura fisica de Centroamérica necesita de un minimo de $CA 500 millones para su atención adecuada.
No obstante, todas estas cifras, que podrían ser desconcertantes,
no deben infundir pesimismo, cuando por otra parte se encuentran
voces de respaldo a nivel continental, como la que se produjo en la
Reunión de Jefes de Estado del Continente, efectuada en Punta del

Este, donde los mandatarios do los ~ a i s e samericanos dieran su anoyo a dicho Fondo y reconocieron su importancia para realizar el
programa de integración económica centroamericana.
Todo ello hace imperativo comprender que la mayor responsabilidad en l a tarea en aue Centroamérica se h a emwñado. descansa
primordialmente en nosotros mismos.
Al devenir del tiempo demuestra que si bien los procesos de integración constituyen fórmulas nuevas para aglutinar a paises homogéneos, no son Ostas, sino las acciones, las que producen resultados.
Es mucho lo que falta por hacer y saberlo constituye el mejor a!¡ciente.
E l Banco debe completar su panorama de actividades financieras,
lanzándose a nuevos campos dentro de una nueva estrategia del desarrollo. para hacer frente a los problemas neurálgicos de nuestra
economia.
La tarea de equilibrar la balanza de pagos, l a necesidad de fortalecer el crecimiento y la diversificación de las exportaciones, el di.
seco de una politica industrial más a tono con nuestra realidad, 13
lucha por superar el monocultivo y diversificar la producción agropecuaria proyectándola hacia fuera, la posibilidad de explotar el turismo como fuente de nuevos ingresos y el desarrollo de l a infraestructura física de la Región son problemas cuya solución no admite
espera.
La magnitud de los problemas a resolver entraña una nueva
etapa de responsabilidades y l a necesidad de poner en práctica un
nuevo dinamismo.
E n esta obra no debe olvidarse que el Banco pertenece a los
cinco Estados Centroamericanos por igua!. y que si bien no distribuye
dividendos, reinvierte sus ganancias para beneficio de los mismos;
esta Institución es de todos los centroamericanos y para usar un
simil: carne, de nuestra carne; como tal, lodos debemos alegrarnos
de sus triunfos y dolernos de sus fracasos.
Dentro de este mismo orden de ideas, l a magnitud de los problemas de l a Región en su aspecto financiero impone l a necesidad
de ir bosquejando para el Banco una nueva dimensión, que no podrá
ser otra que la que los propios Estados deseen darle.
Recientemente, al ser elegido Presidente de la Institución, puse
de manifiesto el propósito de dedicar todo mi esfuerzo al fortalecimiento de l a capacidad financiera e institucional del Banco. Es alcntador constatar que, por todas partes y en todos los niveles, se h a
llegado a l a convicción de que nuestro proceso de integración se
encuentra en uno de los momentos más cruciales que nos llama a
asumir responsabilidades.
Cuando las generaciones futuras tiendan su mirada retrospectiva.
buscarán sin duda los pactos que dieron forma y contenido a este
proceso integracionista y al juzgar l a actuación de sus forjadores
dictarán l a sentencia inapelable de l a historia.

1 ReunMn de Jefes de
Estado de Centroam6riea.
5 de julio de 1968.
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Excelentisimos señores:
Deseo unirme a las exuresiones de los dirigentes
de las organizaciones regionales, al expresar a los sefiores Presidentes de las Reuúblicas centroamericanas. nuestro reconocimiento por la oportunidad,
realmente extraordinaria que nos han deparado de presentarles en
esta auspiciosa ocasión una breve ex~osiciónde l a situación Y
. ~
.e r s Pectivas de nuestras instituciones, así como de las más importantes
labores que Últimamente les ha tocado realizar dentro del Programa
de Integración Económica Centroamericana.
E! Instituto Centroamericano de InvestiPación v Tecnologia In.
dustrial (ICAITI) ha cumplido más de doceaños de existenna. periodo durante el cual los gobiernos que le dieron vida han venido
apoyándolo moral y materialmente, juntamente con las Naciones
Unidas.
Durante ese periodo, el Instituto h a crecido continuamente, para
responder a l a demanda de sus servicios por los gobiernos, las organizaciones regionales de la Integración, los institutos de fomento de
la producción y el sector privado industrial. Para ese efecto, el Instituto ha establecido laboratorios analiticos y de investigación científica aplicada, una planta.piloto de gran versatilidad para el desa.
rrollo de Procesos y productos industriales, y un centro de biblioteca
Y documentación técnica aue constituve uno de los instrumentos básicos para la trasformación de la moderna tecnologia a las condiciones de la Rezión. Sus instalaciones están albergadas
en 11 edificios
construidos a l efecto por el gobierno de Guatemala, como país anfitrión, y su presupuesto operativo alcanza la cifra de 800000 pesos
centroamericanos al año.
Mis allá de lo que pueden significar esos datos, lo más importante que el ICAITI h a creado es un ambiente de innovación cientifica y tecnológica, dentro del marco de sus responsabilidades en
el desarrollo industrial. El activo más valioso con que cuenta no son
sus edificios, sus laboratorios y sus instalaciones fisicas, sino el material humano que alli labora, constituido en su mayoria por profesionales y técnicos casi todos centroamericanos, del m&s alto grado
de competencia profesional Y tecnica. Largos años h a costado el esfuerzo de formar este personal idóneo y-de inspirarle una mística
capaz de superar dificultades y encontrar soluciones a los arduos
problemas que en Centroamerica crea nuestra necesidad de industrialización. sin descuidar las fuentes primarias de l a producción azricola
y pecuaria y l a explotacidn de nuestros recursos naturales.

El Instituto fue creado fundamentalmente para llevar a cabo investigaciones de carácter cientifico.tecnológico, proveer servicios técnicos a l a industria, realizar estudios básicos sobre l a viabilidad de
Proyectos industriales, laborar en l a utilización de recursos naturales
y, finalmente, servir como una oficina centroamericana de nonnalización y estándares.
En el curso de los últimos anos el Instituto h a realizado estudios
sobre varias ramas industriales que abarcan los cinco paises de l a
Región. Dentro de éstos pueden destacarse los que se han llevado a
cabo en las áreas siguientes: industrias de alimentos, industria farmacéutica, industrias del cuero, industrias de materiales de construcción, industrias de la madera, e industrias derivadas de las fibras
vegetales largas. S e encuentran en proceso de elaboracibn los estudios sectoriales de las industrias metal-mecinica, electromecánica Y
de ensamble; y s e proyectan el de l a industria química.
Entre los estudios y proyectos de viabilidad técnico-económica
que se han elaborado recientemente, están los siguientes: industrialización de las melazas, nuevas industrias de l a madera, productos
de arcilla y similares, tractores y equipo agricola, curtidurias, alimentos concentrados para animales, industrias textiles e industrias
alimenticias. Se han hecho también estudios de carácter zona1 para
identificar oportunidades de inversión y se h a proyectado la ampliación de una red de silos en un pais del Area.
E n el campo de l a investigación cientifica y tecnológica, se ha
trabajado en l a utilización de materias primas y desperdicios agricolas, en l a industrialización del maíz, en la conservación de frutas
tropicales por liofilización e irradiación Gamma, en l a recuperacibn
de azufre de lodos sulfurosos, en la industrialización del coco y otras
semillas oleaginosas, en el aprovechamiento del café y sus desechos
para obtener nuevos productos, y en l a sustitución parcial de harina
de trigo duro por materias primas centroamericanas.
En el curso de sus tareas de investigación y desarrollo, el ICAITI
ha logrado servir no sólo el área de Centroamérica, sino que se h a
proyectado más allá de sus fronteras y h a logrado establecer con su
paciente esfuerzo, un modesto prestigio dentro de las instituciones tecnológicas de la América Latina. En este sentido está colaborando en prcgramas hemisféricos de ciencia y tecnologia, está prestando servicios de
asesoria a una de las Repiiblicas del Caribe y está desarrollando, bajo
los auspicios del Banco Interamericano de Desarrollo, un proyecto
de investigación en el campo de los recursos minerales que son bási.
cos para la industria de fertilizantes (azufre, fósforo y potasio) en
todas las repúblicas latinoamericanas.
Particular atención h a dado el ICAITI a los estudios que le h a
encomendado el Consejo Económico Centroamericano dentro del Con.
cepto del desarrollo equilibrado de l a Región, y en este aspecto se
han hecho estudios de mercado y de viabilidad técnico-económica de
las industrias de fertilizantes nitrogenados y fosfatados, resinas sintéticas (cloruro de vinilo y polietileno), fibras sintéticas (nylon y
dacrón) y asfaltos.

Como organismo centroamericano de normas, el ICAITI ha elaborado 2W normas técnicas, tiene 223 en etapa de preparación final
y 194 en proceso de elaboración para salir a encuesta pública. Estas
normas se refieren a alimentos, materiales de construcción, materias
primas y productos manufacturados en general.
Para cumplir su papel de institución encargada de la aplicación
de la ciencia y l a tecnologia al campo de la industria en Centi'onmérica, el Instituto ha entrado en relación con importantes instituciones
tecnológicas del exterior y recibe una corriente de información cientifica y técnica que está siendo crecientemente utilizada por investigadores, estudiantes de ciencias e industriales de l a Regiór.
Dentro de ese campo, el ICAITI ha celebrado importantes convenios de colaboración con la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá UNCAP). el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y
Social (ILPES) y la Universidad de California. Por otro lado, h a
venido contribuyendo al esfuerzo de las universidades de l a Región
con un programa de adiestramiento en técnica de investigación cientifica y tecnológica, que ahora se espera ensanchar con la posible
participación de la UNESCO.
E n el cumvlimiento de sus funciones el ICAITI se h a emveñado
en servir los mejores intereses de los paises participantes del Mercado
de Integración
Centroamericana. Su coiitriComún v del Programa
bución se ve, sin embargo, limitada por la reciente cesación, el 30
de junio último, de la asistencia de las Naciones Unidas, qne durante
los doce años de vida del instituto ha venido ayudando a su financiamiento, pero la Organización estima que de ahora en adelante el
Instituto debe sostenerse con los aportes de los gobiernos centroamericanos y los ingresos derivados de sus propios servicios. Ello pare.
ceria indicar que es necesario buscar fuentes adicio:lales de recursos
que de manera co!itinua y sostenida permitan a los gobiernos alimentar l a vida de estas importantes piezas del mecanismo integracionista.
Afortunadamente, los Presidentes de América, en la histórica
reunión de Punta del Este, decidieron darle un impulso sin preredentes al desarrollo de la ciencia y la tecnologin en sus aplicaciones al
desarrollo de América Latina, para ir cerrando gradualmente l a bre.
cha qile los separa de los paises más desarrollados, y acordaron fortalecer los institutos existentes. El Programa regional que se ha
diseñado dentro de los mecanismos de la Organización
de Estados
Americanos puede eventualmente ser un instrumento de cooperación
en este caso, siempre que estos recursos sean de magnitud suficiente
para tener influencia decisiva en el porvenir de nuestras instituciones
cientifico-tecnológicas.
No desearía terminar esta exposición. sin aludir a la importancia
que hoy m& que nunca tiene el encaminar las bases de la industrialización en Centroamérica en una forma más racional, coordinada y
técnica, de como se ha realizado en el pasado. Se impone, en primer
término, pensar en el establecimiento de industrias cuya escala de
producción sea suficientemente económica y competitiva, y es apre-

miante buscar oportunidades de exportación para productos manufacturados a base de materias primas y recursos naturales del istmo
centroamericano.
Se impone tambien coordinar de manera más estrecha l a politica
de los paises en materia industrial, para escaparnos de los restos de
nacionalismo estrecho que aún sobreviven en cada parcela del Istmo,
en aras de un esfuerzo en que realmente se integren no 5610 los
capitales y los recursos, sino el talento creador y l a capacidad empresarial y de trabajo de todos los centroamericanos, sin distinción de
fronteras. Sólo entonces estimo que podremos crear en America Central un complejo de industrias sanas y fuertes que sean capaces de
entrar al campo de l a concurrencia internacional.
Dentro de este marco es imprescindible mirar hacia el porvenir
y adelantarnos en nuestros esfuerzos de innovacibn tecnológica pues,
de lo contrario, no podremos enfrentarnos al progreso acelerado no
sólo de los paises altamente industrializados sino de los que en América Latina se han preocupado antes que nosotros por l a aplicación
de los logros cientificos al desarrollo industrial.
Finalmente, permitanme los sefiores Presidentes expresarles mi
más ferviente anhelo porque en esta memorable reunión logren dar
al proceso integracionista, con elevada decisi6n política, el fuerte impulso que requiere para consolidar el destino común, lleno de esperanza, de los pueblos centroamericanos.
H e Dicho.
Doctor MANUEL NORIEGA IMORALES,
Director del Instituto Centroamericano de
Investigación y Tecnología Industrial
~ICrn).
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DECLARACION DE LOS PRESIDENTES DE
CENTROAMERICA

5 de juüo de 1968

DECLAKACION DE LOS PRESIDENTES DE CENTROAMERICA
Los Presidentes de El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua
y Guatemala:

SEGUROS de que interpretan el anhelo de sus pueblos, y cons.
cientes de sus altas responsabilidades, de l a urgencia de superar la
etapa de desarrollo en que se encuentran sus paises, y de que solamente por medio de un vigoroso proceso de cambio de las estructuras
tradicionales podrá acelerarse el progreso económico y social;
CONVENCIDOS de que es indispensable incorporar en este vigoroso proceso de reconstrucción regional a todos los sectores de l a
comunidad centroamericana, dentro de lo cual destaca l a necesidad
de intensificar los programas nacionales y regionales, en los campos
de l a educación, la salud, l a modernización de la vida rural y l a seguridad social, l a consolidación del movimiento laboral, y el perfeccionamiento de la estructura juridica;
PERSUADIDOS de que los logros obtenidos en la integración cen.
troamericana han permitido a la Región obtener un apreciable desa.
rrollo a l ampliarse el ámbito de oportunidades de sus respectivos
paises;
TENIENDO EN CUENTA que ese proceso de integración h a provocado costos y sacrificios para los Estados Miembros, sobre los cuales gravitan además factores externos adversos que escapan a su
control;
RECONOCIENDO los denodados esfuerzos y sacrificios realizados
por los sectores empresarial y obrero para impulsar el desarrollo económico y social de Centroamérica, con base en los principios constitucionales que garantizan los derechos que l e corresponden a la empresa privada y al sindicalismo libre y democrático;
RECONOCIENDO asimismo la contribución de los organismos regionales que atienden funciones de carácter politico, cultural y educativo, de salud pública, de trabajo y seguridad social, y de órdenes
juridico, económico, financiero y tecnico, dentro del mavimiento de
integración centroamericana, asi como la conveniencia de fortalecer
a tales organismos y de perfeccionarlos y adaptarlos a las cambiantes
necesidades de dicho movimiento;

1. DECLARAN que la integración de Centroamerica constituye
uno de los instrumentos más apropiados para realizar el destino co.
mún de sus pueblos y para asegurar a las actuales y futuras generaciones la plena expresión de sus potencialidades en el ámbito económico, politico, social y cultural.
II. AFIRMAN su decisión de fortalecer el Mercado Común, perfeccionar sus instrumentos y adoptar, dentro del más elevado espíritu
centroamericanista, todas las medidas necesarias para resolver los
problemas que tiene planteado dicho Mercado Común e impulsarlo
asi. con renovado vigor, hacia formas más perfeccionadas de unidad
regional.

.

III. DESTACAN que l a necesidad de imprimir mayor dinamismo
a l desarrollo e integración centroamericanos en los campos ~ c i a l ,
educativo Y cultural, a fin de lograr un adelanto e~uilibradocon los
avances de carácter económico, requiere introducir- reformas en l a
estructura jurídica y administrativa de la Organización de Estados
Centroamericanos (ODECA). En tal sentido se propone fortalecerla
v adecuarla al momento histórico Y a la marcha de l a evolución regional; propiciar la coordinación de las politicas y actividades de las
instituciones de la integración en sus diversos campos, y facilitar un
ordenado desarrollo institucional, evitando l a proliferación de nuevos
organismos que no correspondan a rigurosos criterios de prioridad
centroamericana dentro de la limitación de los recursos existentes.
IV. REITERAN su pleno respaldo al Protocolo al Tratado General de Integración
Económica Centroamericana (Medidas de Emergencia de Defensa de la Balanza de Pagos), acordado por el Consejo
Económico, el Consejo Monetario y los Ministros de Hacienda de Centroamerica. Y destacan la necesidad de Que dichas medidas entren en
vigor dentió del termino estipulado.
V . APOYAN las disposiciones que en defensa de l a balanza de
pagos han venido tomando los Bancos centrales y el Consejo Monetario Centroamericano, y los trabajos de este Último para lograr una
adecuada armonización de las politicas monetarias nacionales, asi
como los estudios para el establecimiento del Fondo Centroamericano
de Estabilización Monetaria.
VI. ATRIBUYEN la mayor importancia, en esta etapa del proceso de integración, a los esfuerzos que se están realizando en sus
países para diversificar e industrializar l a producción agropecuaria
con vistas al mercado interno y a l a exportación, y a las medidas
tendientes a llevar a la práctica una politica industrial más vigorosa
y mejor coordinada a nivel regional; con el fin de favorecer crecientemente los intereses del consumidor centroamericano y de propiciar
una mayor participación de esta actividad en los mercados exteriores.
VII. EXPRESAN su apoyo al Consejo Económico en sus gestiones para procurar que los paises industrializados no lleguen a adopt a r medidas restrictivas que limiten aún más las exportaciones cen.

troamericanas. Asimismo, expresan la decisión de que sus gobiernos
actúen conjuntamente con el propósito ile procurar que no se afecte
la inversión privada en los países de Centroamérica, como consecuencia de las medidas adoptadas por algunos paises exportadores de
capital para limitar l a inversión extranjera.
VZII. MANIFIESTAN su esperanza de que a corto plazo pueda
lograrse l a prórroga del Convenio Internacional del Café, asignandose
a nuestros países cuotas justas conforme a los niveles de producción.
Confían que en el Convenio Internacional del Azúcar que está negociándose, quedarán incluidas cláusulas de tratamiento i á s favorabiec
para Daíses de menor desarrollo relativo que se encuentren en Droceso
de integración económica; así como el mantenimiento del sistema de
cuotas y preferencias ya obtenidas por el Mercado Común Centroamericano, en los mercados exteriores.
ZX. RATIFICAN en todas sus partes el compromiso consignado
en la Declaración de los Presidentes de America para completar y
perfeccionar el Mercado Común Centroamericano; toman nota con
satisfacción de los adelantos logrados desde ese entonces, y encomiendan a los organismos regionales de l a integración económica, acelerar
su ejecucibn.
X. DESTACAN la necesidad de que se dé plena vigencia a l compromiso que también figura en dicha Declaración de otorgar a Cen.
troamérica, dentro de l a Alianza para el Progreso, el aporte de recursos técnicos y financieros adecuados, incluyendo el fortalecimiento
y la ampliación del Fondo Centroamericano de Integración Económica
existente, para realizar el programa de integración económica centroamericana en forma acelerada.
X I . CONFIRMAN que en l a etapa inmediata de la integración
económica, se requiere incrementar sustancialmente las inversiones
multinacionales en campos tales como la integración física y l a infraestructura; la segunda fase del programa regional de telecomunicaciones; l a interconexión de los sistemas eléctricos y el aprovechamiento
conjunto de sus recursos; l a terminación de l a red vial centroamericana; l a continuidad de los programas de construcción de viviendas;
el fomento de la actividad agropecuaria, incluyendo la construcción
y operación de un sistema regional de silos y almacenamiento, Y el
incremento del turismo.
XIZ. REAFIRMAN su propósito de fortalecer las instituciones
regionales de l a integración y de dotarlas de los medios y recursos
necesarios para el mejor desempeao de sus crecientes responsabilidades, mediante un sistema de financiamiento continuo y adecuado.
X I I I . CONSIDERAN de urgencia llevar a cabo las tareas que!/
hagan posible el libre tránsito de centroamericanos dentro de La Ro
gibn y se tomen las medidas tendientes a coordinar a nivel regional,
l a libertad de residencia, el cierecho al trabajo y el ejerci*
profesíonal.
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X I V . ACUERDAN acelerar el establecimiento de un mercado de
capitales que garantice la libre movilidad de los mismos entre los
Paises Miembros. Esto con el objeto de facilitar l a formación de
empresas multinacionales, en las que puedan combicarse y reportarse
reciprocamente los medios y potencialidades de la iniciativa privada
centroamericana.
XV. RENUEVAN su apoyo a la integración económica de América Latina y su decisión de participar activamente en l a formación
del Mercado Común Latinoamericano. E n este sentido, reiteran su
r e s ~ a l d oal establecimiento de vinculaciones cada vez más estrechas
con- los paises vecinos y con otros movimientos suhregionales de Intearación:
a la converaencia
entre el Mercado Común Centroamericano
y l a Asociación Latinoamericana de Libre Comercio

XVI. RECONOCEN que no obstante los avances realizados hasta
hoy en el campo social, es necesario promover con renovado esfuerzo
políticas nacionales y regionales que faciliten a l a población rural y
urbana de más bajos ingresos, una participación equitativa en el bienestar que generan el desarrollo y la integración económica.
X V I I . OTORGAN su más decidido apoyo a l a obra educativa
que se realiza en beneficio de los habitantes de Centroam6rica. ya que
sólo por medio de una adecuada ensefianza que llegue a todos los
sectores de sus pueblos pueden éstos alcanzar l a grandeza moral y
el desarrollo económico y social que merecen. Expresan la conveniencia de examinar, para efectos de mejorarlos, los diversos niveles
de la ensefianza y l a impostergable necesidad de incrementar las varias modalidades de l a educación profesional.
X V I I I . MANIFIESTAN que el esfuerzo centroamericano en materia de educación debe tomar en cuenta fundamentalmente la realidad económica y social de sus pueblos y las necesidades y propósi.
tos de l a integración regional. En tal sentido, acuerdan prestar mayor
atención a los programas educativos de la población rural, y, en general, de los sectores r'.e bajos ingresos. para elevar su nivel educativo y lograr su plena participación en los beneficios de la democracia
politica y económica. Al mismo tiempo, otorgan su comnleto respaldo al intercambio de experiencias y a l a coordinación de actividades
educativas, asi como a la unificación de -Droaramas
de estudio conforme al respectivo convenio centroamericano ya suscrito, y al reconocimiento de titulos acadtmicos entre los paises del Area.
XIX. SERALAN que es indispensable adaptar 3 las condicio.
nes de l a Región los frutos del progreso cientifico y tecnológico. a
cuyo efecto se deben reforzar las lahores de las instituciones encargadas de preparar cientificos y tbcnicos, de las entidades dedicadas
a l a .investigación fundamental y aplicada, de los programas internacionales, sobre estas materias, y en .especial, del .:Programa Regional de'fleficia ',? Tecnologia de la Organización de los- Estados
Americanos.
..

XX. EXPRESAN su honda preocupación por los problemas de
salud del pueblo centroamericano, y manifiestan su convicción de
que el mejoramiento de In salud es una de las condiciones básicas
del progreso social y econámico. Advierten que el crecimiento acelerado de l a población limita poderosamente l a eficacia de los esfuerzos que se realizan en materia de salud ptiblica, y ello hace indispensable estudiar las formas y modalidades que deberia asumir
de modo permanente el financiamiento del desarrollo de los servicios de salud pública en Centroam6rica. Mantienen su apoyo a los
programas centroamericanos de erradicación de enfermedades endemicas, como el de la malaria, y asignan l a más alta prioridad a los
esfuerzos preventivos, a la lucha contra la desnutrición, al saneamiento ambiental y a la educación para l a salud, como elementos
esenciales de los programas de desarrollo de l a comunidad.

XXI. CONVIENEN en impulsar reformas adecuadas a l a l e
nislación interna de sus paises, a fin de lograr el establecimiento y
la armonización de un marco jurídico que facilite la adopción de los
instrumentos adicionales requeridos para el avance y perfeccionamiento de la Integración.
XXII. RECONOCEN la necesidad de completar el sistema de derecho que rige l a Integración Económica Centroamericana, mediante
l a creación de un Tribunal especial que pueda resolver las diferencias que surjan de l a aplicación en los Tratados y Congresos relacionados con el Mercado Común Centroamericano, después de haberse agotado los procedimientos administrativos e institucionales que
actualmente ofrece l a estructura del Mercado Común.
E N FE DE LO CUAL firman l a presente Declaración en la sede
de l a Organización de Estados Centroamericanos, en l a ciudad de
San Salvador, a las tres horas y treinta minutos del dia seis de julio de mil novecientos sesenta y ocho.

Coronel FideZ Sánrhez Hernández
Presidente de El Salvador
Profesor Joaqtcln Trejos Fernández
Presidente de Costa Rica
General OswaZdo Lbpez Arellaiio
Presidente de Honduras
General Anastasio Somoza DebayZe
Presidente de Nicaragua
Licenciado Jalw Césmr M h d e z Mmtenwro
Presidente de Guatemala

REUNION DE LOS PRESIDENTES DE CENTROAMERICA
Y DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

San Salvador, El Salvador, 6 de julio de 1968

SESION INAUGURAL
1 Reunid" de Presidentes d e

Centroamerica
San Salvador, El Salvada?, C. A
2 a 6 de julio d e 1968.

DISCURSOS D E LOS PRESIDENTES D E CENTROAMERICA
Y ESTADOS UNIDOS D E AMERICA

5 de julio de 1968
DISCURSO PRONUNCIADO POR E L SEÑOR PRESIDENTE DE
E L SALVADOR, CORONEL FIDEL SANCHEZ HERNANDEZ, E N
E L ACTO DE INSTALACION DE LA REUNION DE PRESIDENTES
DE CENTROAMERICA Y DE LOS ESTADOS UNIDOS D E AMERICA, BAJO LA PRESIDENCIA DEL MANDATARIO SALVADO.
REÑO, QUE TUVO EFECTO EL SABADO 6 DE JULIO DE 1968,
E N E L HOTEL E L SALVADOR INTERCONTINENTAL
Nos hemos reunido en esta ciudad de San Salvador, varias veces destruida por los elementos de l a naturaleza y otras tantas levantada por el esfuerzo de sus hijos, para dar, una vez más. y con
mayor determinación que nunca, testimonio de nuestra fe centroamericana; para ratificar, en forma clara y definitiva, nuestra decisión inconmovible de no aceptar jamás, como insuperable, ninpún
obstáculo que se interponga en el proceso de unificación de nuestros
pueblos.
Dentro de l a uolitica interna o externa de El Salvador. no existe objetivo más Importante que el de la Unión centroamericana.
Unión concebida, no sólo como una solución a problemas económicos
y promesa de beneficios materiales, sino como un imperativo histó.
rico. como una responsabilidad irrevocable que recibimos al nacer
y que no quisiéramos legar a nuestros descendientes.
El Mercado Común Centroamericano, con todas las ventajas
econOmicas que h a traído y ofrece, tiene su mayor mérito en haber
sido la ruta más viable que, visionarios realistas, encontraron para
sacar el ideal uiiionista de l a situación de demagogia y retórica.
P a r a nosotros, el Mercado Común Centroamericano es una etapa en l a gran tarea de la integración latinoamericana, concebida el
ano pasado en Punta del E4tr.
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Creemos firmemente en la unidad de destino de América, y nos
esforzamos por lograr los ideales del Panamericariismo, actualizados en los planteamienlos y objetivos de Alianza para el Progreso.
E s indisnensable.. aue
. todos los dirigentes del hemisferio. commendamos ciaramente l a necesidad de abordar los problemas con-una
rea.
nueva mentalidad continental. condicionada wr las emergentes
lidades de la impaciencia social, el progreso* tecnológico y un trato
justo y equilibrado entre las naciones.
Sabemos que no puede haber, en el progreso de nuestros pueblos ningún sustituto para el esfuerzo propio, ni enfermedad algun a que pueda curarse con simples lamentaciones. Somos nuestros
propios arquitectos y es injusto culpar a otros de nuestras propias
deficiencias o limitaciones. La cooperación financiera internacional
deberá ser sólo un complcmeiito de ese esfuerzo propio.
De los Estados Unidos de América hemos recibido valiosa ayuda.
por lo que quiero dejar constancia de agradecimiento. Con ella he.
mos podido construir escuelas, hospitales y viviendas, modernizar
nuestra infraestructura fisica y capacitar mediante becas a cientos
de salvadoreños.
Nos han ayudado, y lo han hecho respetando lo que nosotros
más apreciamos y defendemos: nuestra dignidad nacional y nuestra
independencia politica.
Dentro de nuestra IMlítica interna nada nos interesa tanto.. -D O r
el momento, como la consolidación del sistema democrático. Y por
democracia auténtica entendemos. no solamente un régimen donde
se respeten los derechos civicos y las libertades politicas, sino un 1-6gimen para el que, mejorar las condiciones de vida de las grandes
mayorías, debe ser la preocupación más apremiante.
Conocemos lo dificil que es lograr Y mantener la libertad. Sabe.
mos l a tenacidad titánica que requiere defender la democracia en
un mundo caracterizado por la violencia revolucionaria y la impaciencia juvenil. Sin embargo, cuando se ha llegado a dudar de l a operancia del sistema aun en los mismos paises que l e dieron vida, nosotros mantenemos la f e en l a democracia representativa. Confiamos
que el pueblo salvadoreño jamás aceptarl cambiar su libertad y entregar su dignidad por l a promesa de un paraíso imaginario.
No somos conformistas. En un clima mundial de insatisfacción,
nosotros somos los primeros insatisfechos. La vida de muchos salvadoreños es indigna de un ser humano. La ignorancia, l a desnutrición, l a insalubridad y el desamparo son las enfermedades de l a
Patria. Por eso queremos convertir nuestra insatisfacción en realizaciones y no en caos. Queremos que la situación mejore sin danar
l a libertad de los ciudadanos, ni el orden público, ni l a economia
nacional.
Pero para cambiar las cosas no bastan las buenas intenciones.
Nuestra situación económica es grave Y tanto más desesperante
cuanto ni sus causas, ni la Posibilidad inmediata de resolverlas, dependen exclusivamente de nosotros.
Desde la colonia hemos sido un pueblo de agricultores y mineros de escasos recursos. En los últimos años, casi aniquilada la mi.

neria y debilitada l a agricultura tropical por la superproducción, los
bajos precios, las cuotas, las licencias, las cuarentenas Y los altos
impuestos que nos aplican la mayoría de los paises plenamente de.
sarrollados, se ha iniciado una economía industrial que provoca
momentáneos desajustes.
Nuestro pueblo aspira a un mejoramiento efectivo de sus condiciones de vida. H a empezado a saborear las ventajas de una @¡vilización más avanzada pero muy costosa ya que exige proteger nuestra
naciente industria, importar maquinaria, combustible y metales, usar
patentes y marcas de fábrica de los países plenamente desarrollados, pagando por todo esto, altos precios que cubrimos con productos agrlcolas liquidados a precios muy bajos.
Nuestra evolución industrial debe ser acelerada v ampliada.. -Dero encuentra serios obstáculos cuando nuestras exportaciones se reducen debido a 4ue las cuotas Y los ~ r c c i o sde nuestros artículos descienden, por lo que no podemos importar todos los bienes de capital
y las materias primas indispensables.
Si se comprime esa evolución, cuando aún no se ha producido una
mejoría o no hemos obtenido la totalidad de los beneficios que de
la industrialización estamos esperando, l a consecuencia normal seria una seria crisis económica, social y politica, y Centroamerica
puede ser víctima de graves desórdenes y anarquía, fenómenos estos
que ya se han producido en varias ocasiones y en diversas partes de
nuestras zonas agrícolas y urbanas.
Una industrialización más ordenada y acelerada y el mejoramiento de los términos de intercambio que nos pongan al abrigo de
l a angustia crónica de los bajos precios del cafb, azúcar, algodón,
en los mercados extranjeros, constituye una garantia para l a paz social y el sosiego político de nuestro pueblo.
Pero como no queremos, simplemente, depositar nuestro destino en manos de la buena voluntad de las grandes potencias y permanecer inactivos esperando los resultados, en El Salvador mi Gobierno ha puesto toda l a prioridad en dos campos vitales para el
aprovechamiento de nuestros recursos humanos y naturales: la educación y la agricultura.
L a educación, concebida comn la doble tarea de dar a l ciudadano conciencia clara de la dignidad de su condición humana y de
capacitarlo para su participación eficiente en las actividades productivas del pais, y la agricultura, porque El Salvador es, y seguirá
siendo Dor muchos años, un nais.
~ ~ í c o l aNues.
. fundamentalmente a tro pueblo vive, en su mayoria, en el campo y ama l a tierra. Estamos diversificando la producción y aumentando los rendimientos. Proyectamos desarrollar l a ganaderia
y l a pesca, así como un ordenado
desarrollo de l a induslria Y el fomento dc nuevas actividades como
el turismo.
Esa es nuestra posición y esas son nuestras aspiraciones. Todo
ello con l a finalidad de fortalecer, por nuestra parte, l a Unión de
Centroamérica.
La civilización a que aspiramos, requiere costosos sacrificios.
En lo interno, queremos llegar a ella, dentro de un régimen autén.

ticamente democrático, que precisa, para l a solución de los problemas como elemento indispensable del dialogo franco con los Sectores
interesados; del análisis previo, de la opinión pública por parte del
Gobierno, antes de tomar las decisiones de trascendencia nacional:
Y del pleno goce, por los ciudadanos, de sus libertades políticas.
Anhelamos, en suma. señores Presidentes, a que nuestros compatriotas alcancen los bienes de la civilización moderna, que gocen los
beneficios que les reporten l a tecnología y la cultura, garantizados
por los derechos que les son consecuentes con su condición humana.
Muchas gracias.
DISCURSO DEL PRESIDENTE DE COSTA RICA, PROFESOR
JOSE JOAQUIN TREJOS FERNANDEZ
Sefiores Presidentes de los hermanos paises centroamericanos:
Hemos de teiier f e en que la presente Reunión de los Presidentes de las naciones centroamericanas y el Presidente de los Estados
Unidos de América llegue a simbolizar y a ejemplarizar la colaboración, l a interdependencia y respeto mutuo que deben darse entre
todas las naciones, como deben darse entre las personas, cualesquiera
que sean sus condiciones de tamafio o poderío económico, de posi.
ción social, raza, credo o leneua.
De una parte nos hallamos aqui los representantes de cinco pequeñas repúblicas que nacidas juntas a la vida independiente Y separadas luego por la geografia y por los vaivenes de l a historia, pero
siempre unidas en defensa de su libertad, dimos más recientemente origen al Mercado Común Centroamericano como parte de un
movimiento de integración de nuestros pueblos, y se halla a l a vez
con nosotros el Presidente de una de las naciones más poderosas
del mundo. Los unos representamos el esfuerzo propio y l a voluntad de nuestros pueblos por elevar y dignificar sus medios de vida
para alcanzar un grado de desarrollo económico que les permita una
mejor realización de su condición humana. Con ese fin hemos unido
nuestras capacidades >i lievado a cabo sacrificios comunes a fin de
contar, al través de la cooperación internacional, con un medio eficaz para alcanzar un desarrollo más pleno y acelerado.
Juntos ahora los seis representantes podriamos contribuir a que
cobre realidad ese concepto m i s amplio de solidaridad entre los pueblos que tanto se está requiriendo en m e s t r a época: aquél que va
de las naciones industrializadas a las agrarias, de los países desarrollados a los que anhelan un desarrollo más pleno, de las sociedades
con abundancia a las que sólo tienen abundancia pero de necesidades fundamentales insatisfechas.
La solidaridad internacional, el esfuerzo propio para el progreso, el respeto a la dignidad de las personas y de las naciones y l a
cooperación entre los pueblos para su mutuo beneficio debemos de.

sear que sea el significado de esta reunión entre los representantes
de los paises que se lanzaron U la empresa de su integración como
propio y exclusivo quehacer, y la nación más poderosa que ha colaborado y puede colaborar más para que sean alcanzados esos nobles
fines.
Hay evidencias claras de que el Mercado Comlin Centroamericano se halla abocado al tiemrm
. aue
- llevamos a cabo estas reuniones.
a un momento crucial de su devenir histórico, pero as1 como la manera admirable en que se ha desarrollado este mercado ya muestra
caminos que pueden recorrer otras naciones del continente en pos
de l a integración latinoamericana. De esa misma manera, las vias
de solución que hallemos para los problemas que hoy afrontamos y
la colaboración que obtengamos para que esas soluciones sean efectivas, pueden constituir las experiencias más ricas de que lleguen
a disponer nuestras otras hermanas naciones de este continente, para superar los obstáculos que encuentren en su camino hacia una
integracien latinoamericana.
Conocida es la existencia de factores de origen externo que constituyen algunas de las causas de las dificultades que hoy afronta
el proceso centroamericano de integración, como son los bajos pre.
cios en los mercados internacionaies de nuestros productos básicos
de exportación o las dificultades para colocar en mercados internacionales nuestras mercancias, nacidas estas últimas dificultades de
politicas proteccionistas de sectores ineficientes de los paises desai-rollados. Esos factores adversos deberian ser objeto de compensación. Cuando uno se refiere a esta materia no puede evitar que acudan a l a mente todas las frases del Papa Paulo V I en l a segunda
parte de su Encíclica sobre el desarrollo de los pueblos, en particril a r cuando dice: "el deher de solidaridad de las personas es tambien
de los pueblos, los pueh!os ya desarrollados tienen l a obligación
gravisima de ayudar a los países en vias de desarrollo" o cuando
afirma Su Santidad que: "no estaria bien usar aqui dos pesos y dos
medidas, lo que vale en economia nacional, lo que permite entre paises desarrollados vale tambien en las relaciones comerciales entre paises ricos y paises pobres. Sin abolir en el mercado de concurrencia
hay que mantenerlo dentro de los limites que lo hacen justo y moral y por tanto humano, en el comercio entre economias desarrolladas y subdesarrolladas las situaciones son demasiado dispares, y las
libertades reales demasiado desiguales", y sigue diciendo S u Santidad Paulo VI: "la justicia social exige que el comercio internacional para ser humano y moral restablezca entre las partes al menos
una cierta igualdad de oportunidades".
Hasta allí l a cita de la Enciclica referida.
Pero igualmente conocidos son algunos factores endógenos que
a la par de los de origen externo han sido tarnbibn causa de las dificultades que afronta nuestro mercado común. NO obstante, be.
mos de mirar l a parte interna de las dificultades que hoy agobian
el proceso de integración como lo que son, esto es como las crisis a
que está de manera natural, sometido cualquier organismo vivo en
proceso de crecimiento.
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Nuestros países se disponen a adoptar los remedios de emergencia que el organismo económico centroamericano requiere y los
órganos de integración se disponen a preparar una nueva etapa
del proceso iniegracionista, no por l a vía de limitar su crecimiento
sino, a l esntrario, por el camino de rectificar aquellos factores endógenos adversos que la experiencia h a puesto de relieve, seflalándole
al proceso integracionista, objetivos más altos y vastos, preparándolo para que florezcan empresas agricolas e industriales más eficientes, a fin de que, superando una etapa en que la meta consistía
en la sustitución de importaciones, estfn en capacidad de aumentar
las exportaciones hacia fuera del Area. Ello requiere una revisión
de los regímenes de incentivos prevalecientes y requiere una modernización y diversificación de los procesos de producción, principalmente los de l a agricultura y de la minería para que se expandan
las deseables industrias basadas en las materias primas autóctonas,
establecida comprensión de l a competencia en mercados más vastos
que a la vez l& capacite para ofrecer mejores condiciones a nuestros propios pueblos, esa modernización y esos más altos grados
de eficiencia que requerimos en nuestros procesos productivos
sólo constituyen una de las razones par las cuales debemos concentrar lo mejor de nuestros esfuerzos en perfeccionar, difundir y
diversificar la educación en nuestros uaises Y encauzar hacia ese
fin toda aguda y financiación externa que podamos obtener.
E n verdad, para poder tener más eficientes procesos productivos. necesitamos en particular, multiplicar las escuelas profesionales de nivel medio c intermedio, los colegios para l a preparación de
carácter humanista y para la formación en las técnicas de indole
agropecuaria, industrial y comercial. El costo de buenas escuelas
de estos tipos es elevado, pues hacen preciso disponer no s61o de
profesores idóneos sino también de instalaciones propias para las
actividades profesionales o subprofesionales y para el alojamiento
de los estudiantes, así como de adecuadas y suficientes becas que
permitan a los estudiantes, cualquiera que sea su condición económica, vivir en el medio en que luego hayan de desplegar sus actividades en aras de las metas más altas de productividad y de producción en si1 patria centroamericana. Pero los anteriores propósitos
no son los únicos motivos para que nos ocupemos con mayor intensidad
de la educación en la América Central en el futuro. E n mayor grado
de lo que hayamos podido hacerlo hasta ahora, por mucho que en
los últimos años hayamos alcanzado algunos logros satisfactorios.
Entre los acuerdos que al respecto hemos suscrito, reviste particular importancia el Convenio Centroamericano sobre Unificación
Básica de la Educación, porque constituye el punto de partida para
una verdadera integración, que se inicie en la niñez y que sin duda
ha de producir luego un acercamiento espiritual entre los habitantes
de Centroamérica. madurado en el aula, conocido en los textos de
estudio, explicado por profesores provistos de preparación e ideales comunes, asi, a partir de una labor surgida desde l a esencia mis.
ma de cada pueblo, ha de cristalizar mejor un afecto común, una integración que emana desde dentro del hombre que desarrolla su

vida en estas tierras. Ya no se tratará principalmente de una integración de Centroamérica, cuya raíz principal pueda ser l a sola
firma de tratados o protocolos, l a esperanza en grandes logros comunes no radicará sólo en l a articulación externa que imponen los
compromisos de obligante cumplimiento.
L a experiencia del último mes trascurrido, en que hemos visto
exhibidas formas del m i s pernicioso y estrecho nacionalismo, indica que debe meditarse en los bienes que está llamado a producir el
sesgo característico dc la educación que trasforma a l a naturaleza
humana desde dentrn y que, respetando lo propio del hombre, su libertad creadora, su posibilidad de manifestarse en modos que enriquecen l a naturaleza humana, admiten, sin embargo, l a temprana siembra de ideales, la conformación de afectos par el bien común,
l a consideración permanente de objetivos deseables para l a vida
entera.
He tratado de expresar en esta memorable ocasión, en suma,
que la integración centroamericana, para que sea de verdad viable
y fructifera, para que constituya un valor apreciado, para que produzca suavidad en l a relación entre las naciones que representamos
los Presidentes de Centroamérica, ha de fundamentarse en l a educación, h a de nacer de la educación. ha de alimentarse de l a educaci6n.
E n consecuencia, surge la necesidad de trabajar a lo largo de l a
buena línea que estipula el Convenio sobre Unificación Básica de
l a Educación, que ha originado actividades de tanto mérito como el
Centro Regional de Libros de Texto, l a Oficina Centroamericana de
Planeamiento Educativo, el apoyo a las labores del Instituto Centroamericano de Extensión de l a Cultura y que mantiene el examen constante sobre los innumerables aspectos de la educación y de
la cultura que, tal como lo espero, habrán de ser resueltos con miras a obtener los mejores frutos para el hombre centroamericano.
Tantos buenos esfuerzos se han hecho en el campo de la integración centroamericaiia, tan buenas razones han existido para actuar de manera conjunta, que bien podria hablarse de una vigente
realidad integradora de los centroamericanos.
No obstante, esa tarea en busca de l a unidad que afirme lo común, que de fisonomía a los centroamericanns y que a l a vez confirme las características de cada nación, todavia Iia de tomar mucho
tiempo. De ahí que convenga exaltar las ventajas de la unidad, de
abrir confiadamente l a vía del afecto para lograr la comunión de
ideales y las realizaciones que propendan a asegurar a cada habitaiit e centroamericano la participación de mayores bienes, de ahí tam.
bien que deba tenerse un poco de paciencia con respecto a los aspectos quizá menos gratos de una integración económica, que Por
su propia naturaleza, requiere algún sacrificio hoy, en aras de un
mayor bienestar mañana, de l a misma manera como requiere ajustes constantes para lograr el adecuado equilibrio entre las comunidades, todo ello para perfeccionar, con l a mirada puesta en el futum, los instrumentos de esa tan pmmicoria integración.

E s extraordinario e1 interés que los Iiombres ponemos en tantos
asuntos que constiluyen nuestros diarios afanes, el número de acti.
vidades humanas es inmenso, por ello surzci:, en algunas ocasiones
ciertas angustias por comprenderlo todo, por resolver los tantos
problemas generados por esa constante actividad en que vivimos. Y
en verdad que hay fundamento para esa actitud de querer entender,
y entender todas las cosas. Sin embargo, ha de afirmarse aquel principio esencial que orienta y da sentido a los afanes humanos, lo
primero ha de ser la pcrsona. 'Todo ha de tender a su perfeccionamiento, a permitirle vivir con el mayar decoro y dignidad, a reconocerle su valor trascendental. E!i tal sentido, si queremos una Centroamérica mejor. hemos de hacer lo- más auténticos esfuerzos por
tener, primaria y principalmente, hombres bien educados, los que
serán fuentes de todos los bienrs, venero del desarrollo, depósito de
los más caros ideales.
No puede edificarse l a integración centroamericana sobre la-pobreza ni sobre la ignorancia, no ha de entenderse sólo como un m e
ro movimiento comercial: el fondo del asunto y la razón de ser de tant a s preocupaciones se resumen en la perfecció!i de la persona, en
el mejor desarrollo del hombre centroamericano. Para ello ha de
prodigarse cada pueblo en dar amplia educaciSn. en orzanizarla en
función de sus más preciadns principios; entonces, cuando más y más
hombres sean portadores de claras conciencias, citando tengan amplia disposición para las más nobles ocupaciones, cuando vivan en
el sentido de su dignidad, en el momtnto en que por haber recibido
más, más pueden dar de si, en que aprecien por su misma formación
las ventajas de actuar conjuntamente en 13 solxiún de los problemas centroamericanos, entonces y sólo entonces los acercamientos
vendrán impulsados desde la entraña misma del hombre, el afecto
será el modo corriente de entenderse y los bienes que vemos ahora
en lontananza, constituirá11 la satisfacción del hombre centroamericano.
Esa f e que tengo en el :iituro de esta Regióri, como se desprende de lo expuesto, se enraiza en la confianza que tengo en el pode:.
de la educación. Lo que parece arduo en este momento y se destine
la parte que conviene a la formación de las jóvenes generaciones,
sera grato después. La condición es que sin perder de vista la solución de los nroblfmas presentes, que urge zcsolver, sepamos, sin
embargo, preparar un futuro rico en posibilidades, mejor que este
Presente, principalmente para nuestras juventudes que sabrán comprender las providencias que hoy tomemos en su beneficio.
La presencia del sefior Presidente Lyndon B. Johnson. quien di.
cho sea de paso vivió como maestro de escuela en sus nños veinte,
ha de contribnir al carácter histórico que sin duda Ilegarán a tener
lasreuniones que hemos venido a efectuar. en esta querida nación
salvadoreña Y su presencia tdmbii-n subraya los ideales que compartimos r o n el pueblo nortearrcricano, de libertad, de democracia en
cuanto significa derecho de las pueblos a darse los gobiernos y 10s
gobernantes que ellos libremente escojan, d e sespeto a la dignidad

de cada persona y de cada naci6!i que significa justicia, para el trato entre los hombres y entre las naciones.
Que Dios conserve nuestra fraternal amistad.
Muchas gracias.
UISCllRSO UEI, I'IlESIUENTE DE HOEÍUURAS.
GENERAL OS\VALDO LOPEZ ARELLANO
Excelentísimos señores Jefes de Estado:
L a Reunión de Jefes de Gobierno que nos congrega hoy en la
sede de l a Organización de Estados Centroamericanos, habla por si
misma de la sinceridad de propósitos que anima a nuestros respectivos pueblos y gobiernos, en cuanto a la promoción de ese ideal indeclinable y eterno que busca como objetivo supremo la unidad de
las naciones centroamericanas. Nuestra presencia en esta Asamblea
de alto nivel tiene las características de un acto de fe. Es un vivido
testimonio de f e en nuestra voluntad común como gobernantes, de
hacer todos los esfuerzos compatibles con nuestras funciones, de
agotar los recursos que nuestra investidura pone a nuestro alcance.
para convertir en realidad operante el legado ideológico de los próceres que fundaron l a ~ a c i 6 ncentroamericana.
Me complace intimamente encontrar en esta Casa de Centroamérica a tantos y tan distinguidos colegas, para los cuales traigo
conmigo un saludo personal y el mensaje de respetuosa adhesión
del gobierno y pueblo hondureños. Deseo referirme de manera es.
pecial a la presencia entre nosotros del sefior Presidente de los Estados Unidos de América, Excelentísimo sefior Lyndon B. Johnson,
a quien extiendo la más cordial bienvenida en mi nombre p en nombre de la República de Honduras.
Objeto fundamental de es:a Conferencia es el de examinar y eva.
luar el grado de evolución alcanzado por el Programa de Integración Centroamericana. una empresa colectiva de nuestros paises que
dentro de su escueta denomiñación encierra vastas poteicialidades
humanas. se remonta hasta los primeros tiempos de l a organización
condensa en un haz de-vibrantes
politico-administrativa del Istmo
expectativas las esperanzas y aspiraciones de cinco Repúblicas y de
un conglomerado social que aglutina a trece millones de personas.
Nuestra matriz histórica ha sido l a unidad. Uno sólo fue nuestro
ser juridico bajo el régimen colonial y en las etapas iniciales de
nuestra vida independiente. Si esta unidad primigenia se fragmentó
entre los avatares de un pueblo que marchaba con afán lacerante
tras la búsqueda de su identidad histórica, ello fue la resultante de
tantos imponderables que a lo largo de l a evolución humana han
parecido empeRados en dispersar las mejores creaciones d e los pueblos y de los Estados: Sin embargo, l a división .politica n a desvirtuó
en lo .esencial la homogeneidad básica de la población centroamericana.; ligada por un .indestPuctible' pareniegco rhcial; hiltdrico y eul-
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tural. Vocación unitaria tan fucrt:: y proi!md2, que los analcs del
Istmo se ilustran con los esfuerzos y sacrificios realizados una y
otra vez por el pueblo centroamericano para recuperar su integridad política, ecouómica y social, bajo l a inspiración del ideario inmarcesible que en anticipación genial forjaron conductores de naciones
dc la talla de José Cecilio del Valle y Francisco Morazán.
Desde el momento en aue una filosofía de tioo constructivo y adecuada a !as realidades político-sociales clfl Istmo, sustituyó al eml3leo de otros Drocodimientos menos idóneos, la reconstrucci6n de l a
midad centroamericana entró en una seada de positivas realizaciones, enmarcadas dentro del movimie!ito que hemos bautizado con
el nombre de Inte~ración.Grandes so11 los logros alcanzados a través del movimiento iiiteerncionista. tanto Que ellos han oriainado
sa
una fase de irreversible mejoramiento cii las condiciones de vida de
considerablcs n ú c l ~ o s de la oblación centroamericana. El movimiento integrarionista estk dotado de una originalidad tan particular, que a estas alturas merece ya la atención mundial: es objeto
de cuidadoso estudio por parte de tt-cnicos y estadistas de zonas más
desarrolladas que la nuestra, siendo muchos los especialistas y hombres de gobierno 9ue consideran la Integración Centroamericana
como un paradigma digno de imitarse y como una solución potencial para los grandes problemas económicos sociales que confrontan
las repúblicas latinoamericanas.
Tenemos sobrados motivos para sentirnos satisfechos por los
avances realizados hasta la fecha, pero eso no es óbice para que todos comprendames que apenas si nos encontramos al comienzo de
la jornada. Hemos progresado por las vias de la industrialización
pero no en la medida necesaria para considerar que nos hemos liberado del pesado fardo de las manifestaciones menos positivas del
subdesarrollo. Hemos incrementado l a producciijn agrícola por medio del crédito, l a asistencia técnica y diversos programas de carácter social, pero grandes masas campesinas permanecen marginadas todavia de los beneficios que conlleva un nivel de ingresos
~conómicosapropiados para garantizar una existencia derorosa. Hemos multiplicado el número de escuelas, a pesar de lo cual subsista
un déficit abrumador en cuanto a nuestra canacidad nara alfabetizar
- a todos los centroamericanos en edad escolar. Aunque trabajamos
activamente en c: Perfeccionamiento de nuestros sistemas de asisten.
cia m6dico-social, persisten los niicleos poblacionales, especialmente
en las zonas rurales de dificil acceso, que solo ocasionalmente y en
forma limitada disfrutan de esta asisteccia.
Tanto en el Bmbito nacional como internacional, marchamos
con retraso en todo lo que ataiie a l a satisfaccih de nuestras necesidades, en renglones como vias terrestres de comunicación, energia eléctrica, vivieiidas populares, adiestramiento técnico-vocacional y
oportunidades de empleo. Nuestras disponibilidades de recursos financieros púb!icos y privados no bastan para cubrir satisfactoriamente las crecientes exigencias de una población que registra una
de las tasas de aumento más elevadas del mundo, circunstancia f r e
nante de ntieslro Pi'OgwSc a la ciial de& sumarse como grave des-

ventaja que las fluctuaciones del mercado internacional vienen emhacia un declive que nos obliga a vender cada vez más
baratos nuestros productos pkmarios y a comprar cada vez más
caros los artículos manufacturados que importamos fuera del área
centroamericana.
MUY
- lejos
. de mi ánimo. señores Jefes de Gobierno. l a intención
de recargar innecesariamente los tintes sombríos que en determinadas facetas de su actividad económica v social ofrece el Danorama
centroamericano. Con plena conciencia de las valiosas conquistas
que hemos logrado materializar a través del Mercado Común y de
otros mecanismos integracionistas, no hago más que referirme a
realidades inocultables con las cuales estamos en diario contacto:
que surgen a l a superficie con impetu arrollador y que por eso mismo demandan toda la diligencia, conocimiento y sacrificio de que
seamos capaces, de tal manera que los cimientos de l a integración
ya construidos a base de esfuerzo común, puedan ser aprovechados
a un ritmo acelerado para levantar sobre ellos las superestructuras
intitucionales que Centroamérica demanda con urgencia para rescat a r a sus hijos del atraso, la ignorancia y l a pobreza.
P a r a esta obra de rescate nos hemos dado cita bajo el techo de
l a ODECA. No pretendo insinuar que a l término de nuestras deliberaciones en este recinto habremos resuelto todos los ingentes problemas relativos a nuestro desarrollo. Solamente deseo hacer resalt a r el hecho altamente significativo de que al celebrar esta Reunión
al máximo nivel, los Presidentes centróamericanos estamos evidenciando l a adquisición de una nueva conciencia, más dinámica y creadora, más abierta y permeable a las insoslayables responsabilidades
que imponen l a estructuración de un sistema regional y l a edificación de un mundo mejor, más noble y más digno, más hermoso en
el sentido espiritual y más prolifico en cuanto al acervo de bienes
materiales donde l a técnica de una nueva y elevada existencia, sea
como el pedestal marmóreo de un nuevo hombre centroamericano,
Honduras concurre a esta Asamblea presidencial con limpidez
de propósitos, con a f á n de cooperar lealmente en l a consecución de
nuestros obietivos comunes Y con fe inauebrantable en los ideales
integracionistas. Uno de los ideales más trascedentes de nuestro m@
vimiento unificativo. es el oue
. DroDuma
- - - los DrinciDios del desarrollo
equilibrado y de un sistema de mutuos beneficios, basado en la res.
ponsable aplicación de las normas de l a equidad. Sobre este particular, mi pais ha planteado la adopción de disposiciones rotundas
y categóricas. Notorios son para todos el espíritu consecuente, la
buena f e y l a cooperación hidalga que Honduras h a puesto siempre
al servicio de l a Integración Centroamericana, política que conti.
nuará siendo pauta invariable de nuestro Gobierno, como socio de l a
comunidad istmánica. E n presencia de los desniveles, muchas veces
flagrantemente injustos surgidos entre las naciones del Area como
una consecuencia del proceso de desarrollo, estamos obligados a
convenir en el implantamiento de una politica de reajustes, correcciones y tratos no tanto preferenciales como ceAidos a los cánones de la
justicia, a efecto de que el Mercado Común y l a Integración en general,

pujándonos
.
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cumplan la función que les hemos asignado al darles vida Y movimiento.
Función que podriamos resumir en el objetivo de procurar igual suma
de progreso y beneficios para todos los paises comprendidos en el
perimetro del Istmo. En mi calidad de Presidente de l a República de
Honduras, me permito manifestar a mis distinguidos colegas, que el
Gobierno que me honro en presidir tiene un interés particularisimo
en las resoluciones atingentes al desarrollo equilibrado de l a comunidad centroamericana y que abogará ardientemente porque esas
resoluciones respondan en forma debida a los intereses de los Esta.
tos que reclaman su vigencia.
Exceleiitisimos señores Jefes de Estado:
En l a reunión de Presidentes, celebrada en Punta del Este proclamamos que el fin iiltimo de nuestros esfuerzos, deliberaciones y
acuerdos consistia en hacer más dinámica y concreta la solidaridad
de los pueblos americanos, así como en robustecer las instituciones
democráticas, elevar el nivel de vida de las poblaciones latinoamericanas y asegurar la progresiva participación de todos los habitantes de nuestros paises en el proceso de desarrollo, creando para esos
efectos las condiciones adecuadas en los planes económico, politico
y social. Yo contemplo esta Conferencia de Jefes de Gobierno de
Centroamérica como un paso en firme para llevar a l a práctica, a
nivel regional, los acuerdos suscritos en aquella histórica oportunidad, concepto que se ve reafirmado con l a grata presencia del sefior Presidente de los Estados Unidos de América. Esta sola circunstancia destaca l a excepcional importancia de nuestras deliberaciones,
puesto que otra vez nos corresponde el privilegio de actuar como
pioneros del pensamiento y de las política interamericanos. Estoy
plenamente seguro de que nada podrá frustrar el buen éxito de esta
Reunión, cuyo temario trasciende las meras realizaciones de carácter material, puesto que ellas no son para nosotros otra cosa que
un medio para alcanzar l a verdadera y genuina finalidad de nuestros esfuerzos: insuflar el aliento de la vida y el poder creativo al
nuevo hombre centroamericano, cuyos atributos preponderantes sean
l a dignidad como persona, l a altura de pensamiento como su medio
de expresión, las virtudes civicas como su norma de convivencia, l a
justicia social como eje de su conducta colectiva y un decoro indi.
vidual que tenga por fundamento el bienestar econ6mico.
Al reiterar a ustedes mis saludos fraternales hago votos porque
una intima comunión de ideales presida nuestras deliberaciones y
ponga su sello de fervor mesiánico en los acuerdos llamados a surgir de esta histórica Asamblea.
Gracias.

DISCURSO DEL PRESIDENTE DE NICARAGUA, GENERAL
ANASTASIO SOMOZA DEBAYLE
Excelentisimo señor Presidente de los Estados Unidos, Lyndon B.
Johnson.
Excelentisimos seflores Presidentes de Centroamérica,
Excelentisimos sefiores Miembros de las Honorables Delegaciones de
las Repúblicas de America y de los Estados Unidos de América,
Pueblo centroamericano:
A los diseñadores del Mercado Común Centroamericano les pasó lo que a l coleccionista de peces de colores, que pensando en m e
jorar su existencia t r a t a de sustraer los peces de su medio natural
para trasladarlos a un recipiente, a un estanque artificial, mientras
tiene el recipiente en el agua el coleccionista se entusiasma con el
espejismo de l a cantidad de peces que trasladará a l estanque, pero
a l trasladarlos, se da cuenta de que el recipiente está lleno de perforaciones y como el trayecto es largo, los peces se asfixian por
falla de agua en el camino. Esto es precisamente lo que h a estado
sucediendo en el Mercado Común Centroamericano. Aún cuando sus
cifras de intercambio, absolutas y frias, aparenten reflejar un gran
progreso, h a llegado el momento de que este progreso sea evaluado
para poder determinar quienes son los que se han beneficiado con
l a Integración.
Cuando se comenzó a hablar de integración económica en el
Area, Nicaragua acogió con entusiasmo la idea de una industrialización acorde con nuestras realidades y orientada a l uso de nuestras
materias primas. Con un desarrollo industrial de esta naturaleza, Nicaragua h a estado siempre de acuerdo, pero esto no h a sido posible
porque el concepto original se desvirtuó con una proliferación de
industrias que no usando materias primas ni riquezas naturales pro.
pias. se han extendido en el Area a base de protección arancelaria
y de dispensas fiscales, mientras Nicaragua elabora un programa
de diversificación agricola tendiente a modernizar l a vida rural y
aumentar la productividad agropecuaria, principalmente de alimentos, no puede completar su infraestructura n i desarrollar la educación ni intensificar los programas de salud para su pueblo porque
sus recursos financieros han sido limitados por las exoneraciones
concedidas a industrias ficticias, en una guerra de competencia de
incentivos fiscales que ya lleva 8 años. Bien pudo Nicaragua, que es
el mayor comprador de productos elaborados en Centroamérica, usar
los ciento cincuenta millones de dólares que exoneró en concepto de
impuestos de aduana para aprovecharse de las ofertas de l a comodidad bancaria mundial: el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Export-Impor
Bank, y esto sin tomar en cuenta las grandes posibilidades que ofre-
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ce la Alianza para el Progreso para convertir en una pronta y efeC.
tiva realidad el deseo común de norteamericanos Y latinoamericanos de una vida mejor.
Nuestra politica económica cosiste en impulsar, modernizar e industrializar l a agricultura.
. ~rocurando que las explotaciones agricolas adopten estructuras, dimensiones y tipos de producción que
permitan a todas ellas llegar a ser rentables y competitivas en los
mercados mundiales. Nicaragua es en América Latina el pais que
en un sólo año va a doblar l a capacidad de almacenamiento de granos básicos para consumo humano. Ha cambiado la educación de las
artes liberales a las ciencias de la agricultura. Es, en el hemisferio,
incluyendo a los Estados Unidos de América, el pais con mayor número de tractores en producción por hectárea arable y es uno de los
paises de América Latina de mayor producción agricola por habitante. Nuestro esfuerzo agrícola nos h a permitido garantizar l a libre convertibilidad de nuestra moneda, y asi, facilitar a los inversion i s t a ~nacionales y extranjeros el libre movimiento de capital dentro
y fuera del Area. Asimismo, Nicaragua se enorgullece de que sus
trabajadores gocen de las mayores prestaciones sociales de Centroamérica. Cabiendo señalar aqui que no habrá mercado común equilibrado ni auténtica justicia, mientras todos los centroamericanos
no gocen de las mismas prestaciones.
Como nicaragüense, es un gran orgullo para mi declarar que a
base de su agricultura, Nicaragua h a logrado ocupar el séptimo lug a r entre los paises de América Latina en relación al ingreso por
habitante y h a podido colectar, a base de una agricultura, más del
12% del producto bruto nacional en concepto de impuesto a pesar
de las cuantiosas pérdidas que h a significado para mi pais l a desenfrenada competencia de incentivos fiscales. No es posible que exist a un mercado común a base de industrias ficticias agravadas por l a
falta de ratificación y depósitos de todos los Protocolos ya firmados.
Nicaragua, señores Presidentes de Centroamérica y señor President e Johnson, h a depositado todos los Protocolos, sufriendo por ello
en muchos casos, l a desventaja por dar y haber dado mayor protección y más exoneraciones que otros paises. Tampoco es posible un
mercado común en el cual persistan prácticas alejadas de l a letra y
del espíritu del Tratado de Integración Económica.
Señor Presidente Johnson: como político, como hispanoamericano y como hombre de empresa y con el pleno respaldo moral y político de mi pueblo, h e planteado con toda franqueza algunos de los
más apremiantes problemas de l a Integración Económica Centroamericana.
Antes de ser Presidente de Nicaragua, me dirigí a más de 9000
hombres de negocio de su gran país, manifestando entonces, como
siempre lo he hecho, ser abanderado de la Integración, no sólo por
idealismo sino por un sentido práctico, ya que considero l a mejor
solución para establecer paridad en el nivel de vida del área centro.
americana.
L a historia de su país nos enseña como el norte industrial y el
sur agrícola explotando sus propios recursos naturales, han creaA

do un mercado continental que extendiendo sus beneficios a todos
los norteamericanos, h a convertido a los Estados Unidos de América en la nación más próspera del mundo, sin necesidad de tener colonias que explotar. Como ciudadano, usted, serior Presidente, originario del sur de los Estados Unidos, está usted familiarizado con los
esfuerzos de los agricultores y del Gobierno Federal para mejorar
las condiciones de vida del pueblo norteamericano y sabe que h a sido la aplicación de los impuestos de consumo a los productos industriales los que han facilitado al sur, integrarse a la prosperidad de
toda esa gran nación. El Tratado de Integración Económica Centroamericana, que es bastante preciso y completo en lo que respecta a
l a industria, no lo ha sido en absoluto en lo referente a l a agricultura, que es, en el medio centroamericano, una actividad esencial.
L a maxima aspiración de Nicaragua es un mercado común donde
su agricultura encuentre mercados acordes a su producción, ya que
entre los 5 países es el que se impone de modo más imperioso esa
necesidad. Nicaragua, pais agricoia, representa en Centroamérica
la realidad de los agricultores que trabajando de sol a sol, no encuentran más que obstáculos en su deseo de mejorar su nivel de vida,
por eso me sumo aquí al lamento de todos aquellos nicaragüenses
que vegetan en l a ignorancia, que sufren de enfermedades y que no
pueden mejorar su salud porque dentro del mercado común se ha
incurrido en el abuso de exoneraciones que impiden a los gobiernos
satisfacer las necesidades de su pueblo.
Si en Nicaragua.
relativamente eficiente, el
- . con una agricultura
empresario agrícola no logra los mismos márgenes de beneficio que
el inversionista de industria ficticia. me .
pregunto
yo señor Presidente y señores Presidentes, ¿cómo estará el agricultor de los otros
países centroamericanos que todavía no han logrado mecanizar su
agricultura?
Si no terminamos esos privilegios y regalias, los hombres que
nos proveen de alimentos, que nos dan las divisas y que pagan los
impuestos, tarde o temprano golpearán las puertas de nuestros go.
biernos reclamando igual tratamiento al que recibe el industrial
que procesa materias primas importadas, lo cual resquebrajaría el
sistema económico y politico de Centroamérica.
Estas palabras llevan el peso histórico de l a experiencia de otros
paises que teniendo mayores mercados de consumo cayeron dentro
de una espiral de desarrollo industrial ficticio, en una espiral inflacionaria y de deterioro del nivel de vida de sus pueblos.
Quiero agradecer profundamente a los Estados Unidos de América en estrecha cooperación con los pueblos del continente que nos
respaldan en nuestrodeseo de hacer de l a Integración Económica Centroamericana un modelo y de l a integración latinoamericana una
realidad.
Hermanos centroamericanos, hermanos norteamericanos: los
conflictos siempre se han suscitado por intereses económicos e injusticia social, y antes de que Centroamérica pudiera fracasar en el
primero y más avanzado ensayo de integración regional en el mundo en desarrollo, deseo que meditemos en pro de la grandeza de to-

dos los centroamericanos. Por eso señores, elevo mis preces a Dios
Todopoderoso para que nos ilumine en esta gran empresa que los
pueblos han encomendado a sus gobernantes.
Muchas gracias.
DISCURSO DEL PRESIDENTE DE GUATEMALA,
LICENCIADO JULIO CESAR MENDEZ MONTENEGRO
Excelentisimos señores Jefes de Estado:
Un histórico y prototípico valor humano de integración centroamericana. José Cecilio del Valle, cuyo pensamiento tutelar nunca
sobra traer a cuenta, especialmente en reuniones como ésta, expresó, entre otras muchas ideas puestas por él en circulación desde el
siglo pasado, lo siguiente: "los capitalistas merecen por su influencia en l a producción de la riqueza, las miradas del gobierno. Los
operarios son por igual causa muy dignos de ella. No hay riqueza
faltando los brazos del obrero. Son improductivos, en tal caso, los
capitales del propietario y los conocimientos del sabio. Ya corrieron
los siglos en que todos los trabajos eran hechos por manos de esclavos; ya va pasando el tiempo en que los jornaleros eran vistos
como siervos y los propietarios como dueños y señores de ellos. Los
cálculos de las ciencias demostraron que los esclavos oprimidos y mal
alimentados no pueden interesarse en que sean grandes los productos de sus trabajos; que hombres degradados o envilecidos no son
capaces de inventar o perfeccionar cosa alguna; que l a cantidad
gastada en el esclavo es, en último análisis, mayor del salario pagado al hombre libre. Un operario, obrero jornalero, no es un siervo: es único productor de la riqueza; no es una servidumbre lo que
se estipula: es un Dacto el que se celebra. El operario ofrece brazos
y el capitalista promete salario. No sería esto encontrar una magistratura autorizada para partidos, violencias u objeciones que da al
uno derecho para exigir los servicios estipulados y al otro acción
uara demandar el jornal ofrecido. Yo manifiesto complacer el dereEho de los obreros, hoyados injustamerte en los siglos iasados".
Hasta aqui el pensamiento del sabio hondureño, José Cecilio del
Valle, expuesto en el siglo anterior.
Las palabras trasuntas contienen lo que en nuestro tiempo constituye un sabio planteamiento de justicia social, y hacia este punto,
precisamente, deseo llamar la atención de los ilustres Presidentes
de nuestra Patria comúii, que se ajusta a propósitos de los problemas integracionistas que nos tienen aquí congregados.
Se ha hablado que hay documentos y testimonios públicos de
ello, de cooperación económica; de integración de las economias;
de libre comercio; de Mercado Común; de incentivos fiscales; de industrias de integración; de unión aduanera, etcétera, mas existe
l a impresión de que no se ha puesto el mismo énfasis en materia de
salarios minimos; de viviendas; de régimen de seguridad; de desarrollo de l a comunidad; de trabajo y previsión social. Esto no significa que las primeras gestiones apuntadas pierdan capital impor-

tancia, sino que, a la par de l a cuestión económica, deben cuidarse
los aspectos sociales, educativo y cultural, o sea que, paralela a una
politica económica, debe enderezarse una politica social que mire al
bienestar de los pueblos de toda la Región.
Si en cuanto a coordinación de estructuras y funcionamientos
económicos hemos progresado, aunque no perfeccionado el sistema,
puesto que nos queda l a etapa final y desde luego ideal, de llegar
a l a comunidad económica, esto es a la unión o fusión de las economias de los paises que conforman l a zona, dicho de otro modo, a l a
integración que define el profesor de l a Barbasa, si en lo especificamente económico hemos avanzado, repito, en el orden legal l a red
de acuerdos, tratados y convenios configuran un cuadro juridico, en
conquistas sociales nos queda mucho por andar y en lo que dice a
integración politica, es l a ulterior jornada y permanente aspiración.
No intento referirme, ni siquiera en lineas generales, al Mercado Común Centroamericano. ni al proceso de integración institucional del Istmo, a su complejo institkional, como dicen los expertos, cuyos ángulos básicos por lo demás. ya se conocen, ya han sido
revisados p o r l a ~ e c l a r a c i i nConjunta dé Presidentes, firmada ayer
en esta capital. Considero oportuno. eso si, reiterar el acento que
debe poner& en l a problemática sociocultural, haciendo notar que
el esfuerzo separado que en este sentido se ponga en cada repIibli.
ca, revoca en el desarrollo de la Región.
E n Guatemala, por ejemplo, y lo digo sólo para ilustrar el en.
foque se construye como promedio, una escuela cada 48 horas; se
crean 1WO plazas de maestros por aho y su presupuesto educativo
es el más alto de la nación y de su historia. Se construyen asimismo,
8 viviendas populares promedio, cada 24 horas. Su red vial h a aumentado en un 18% en estos Últimos dos ahos y en los cuatro del
actual gobierno, l a producción de energia eléctrica aumentará más
de un ciento por ciento, al punto que, en este lapso, habrá m i s capacidad de dicha energia que la habida desde la Independencia hasta
el lo. de julio de 1966, fecha de iniciación de mi gobierno.
El proceso de desarrollo Y de justicia social de dimensión centroamericana, deberia comprender, cuando menos, los siguientes puntos fundamentales: libertad de trabajo interregional:. participación
.
de los obreros en los Consejos de ~ r á b a j oy revisión ~ o c i a l festablecimiento de servicios gratuitos de colocación de trabajadores;
derecho a retribución igual por igual trabajo; importación e intercambio de tecnología para aumentar l a actividad agrícola; importa.
ción e intercambio de experiencias en asuntos de reforma agraria;
desarrollo de l a comunidad y fomento cooperativo; fomento y uniformidad en programas de educación de base; acción contra el analfabetismo; construcción de escuelas rurales y formacián de maestros; intercambio de experiencias y coordinación en reformas de l a
ensehanza media, técnica y vocacional; promoción y problemas de
financiamiento internacional de vivienda campesina; mantenimiento
y ampliación de programas para erradicar las enfermedades endémicas, malaria, etcétera; ampliación de los servicios hospitalarios y medicos, asi como a travbs de clinicas ambulantes; constitu-
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ción de un fondo especial centroamericano para l a salud; cooperación de los ejercitas centroamericanos en programas de acción chica
sobre construcción de drenajes, distribución de agua potable, campafias de educación popular, etcbtera; acelerar el ritmo de mejora
social de las clases desvalidas, promoviendo el fortalecimiento de
una clase media que le permita al hombre centroamericano vivir
con mayor dignidad; promover condiciones de mayor igualdad material y de igualdad de oportunidades; propiciar e intensificar las reuniones de organismos institucionales subsidiarios del sistema, tales
como el Consejo de Trabajo y Previsión Social, el de Salud Pública.
el de Gobernación, el de Comisiones de Turismo, etcétera; elaborar
l a Carta Social o del Trabajo Centroamericano; otorgar amplio apo.
yo polItico y financiero a l a Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) y a sus Consejos, a fin de acelerar la uniformidad
institucional no económica, buscando un programa más balanceado de acercamiento.
La filosofia de l a Intenración
Económica Centroamericana s e
gún lo dejamos entender y ahora ratificamos, no se estratifica sinplemente en el proceso de unión económica, sino pretende l a integración politica como estadio de superior realización.
El hecho de encontrarnos juntos, Excelentisimos señores Presidentes, por grata y mutua decisión en una ciudad centroamericana, que
es l a ciudad de San Salvador del Mundo, es un acto manifiesto de
integración centroamericana.
Históricamente, nuestra experiencia de estos días constituye la
Reunión del Organo Supremo de l a ODECA; sociológicamente, sin
embargo, constituye la deliberación de un cuerpo colegiado de gobierno corespondiente a una sola nación: l a cara Patria a nuestras
conciencias y a nuestros corazones.
A la complacencia de reanudar el diálogo iniciado en Punta del
Este en 1967, se afiade otra complacencia: l a de tener entre nosotros,
como invitado de honor. al Presidente de los Estados Unidos de
América. señor Lyndon B. Johnson, con quien también dialogamos
personalmente en l a peninsula uruguaya.
E s ya público que los Presidentes de Centroamérica deseaban
invitarlo, como igualmente es paladina la intención que él tenia de
invitarnos. Nuestra reunión de hoy, pues, fue grata coyuntura para
contar con la presencia de un grande y leal amigo.
Aprovecho con este motivo, la ocasión para decir que, Guatemal a reconoce y agradece el esfuerzo que naciones amigas como Israel,
Espafia, Estados Unidos de America y Alemania. están haciendo
para complementar nuestro esfuerzo interno con valiosa asistencia
extrarregional. Cabe recordar a este respecto que, l a carta de Punta
del Este proclamó la necesidad primordial del esfuerzo interno para
reformar las arcaicas estructuras económicas y sociales; dentro de
l a concepción de ese pensamiento latinoamericano, aceptamos con
absoluta dignidad l a cooperación que naciones amigas nos prestan
para acelerar las s0lUCi0ne~ que los propios centroamericanos hayamos acordado para nuestros problemas.

Pueblo de Centroamérica: que nuestro acto de devoción e integración centroamericana, sea definitivamente consolidado por nues.
tros hijos y por los hijos de nuestros hijos.
Muchas gracias.
PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA, LYNDON B. JOHNSON
Excelentisimos señores Jefes de Estado de Centroamérica:
Estoy muy agradecido por haberme invitado a esta Reuni6n, y
poder asi participar en esta gran empresa de altas esperanzas.
Soy portador de los mejores deseos del pueblo de los Estados Unidos, de su admiración por lo que habéis realizado en los últimos
siete años, y de sus esperanzas de que estos logros sean el fundamento de nuevos progresos económicos y sociales para vuestro pueblo.
Nos sentimos orgullosos de haber participado en esta empresa;
pero nadie mejor que nosotros sabe que nuestra ayuda fue s610 un
aporte a vuestras tareas.
Comprendisteis que los problemas de vuestras naciones consti.
tuian un problema humano común.
Os disteis cuenta de que sólo podia aprovecharse l a ocasión de
mejorar las condiciones de vida en Centroamérica, si uniais vuestros
esfuerzos.
Visteis l a necesidad de crear nuevas instituciones, mediante las
cuales el esplritu de cooperación pudiera llegar a culminar en resultados prácticos.
Fue ésta, es ésta, vuestra concepci6n. Lo que habeis hecho constituye un vivido ejemplo para el mundo entero.
He aquí una sintesis de lo realizado en el breve periodo de siete
años:
Habéis establecido un Mercado Común, eliminando casi todas las
barreras al comercio entre vuestros países;
Habéis fundado un Banco que conceda préstamos a vuestros paises,
de acuerdo con l a solvencia de los planes, no con l a nacionalidad
del prestatario;
Habéis creado una Organización de Estados Centroamericanos,
para poner en práctica vuestra empresa conjunta;
Habéis establecido un Consejo Monetario para trabajar en favor
de l a unión monetaria.
En virtud de lo que habéis trabajado en estos años, el comercio
entre vuestros paises se ha multiplicado casi siete veces.
El crecimiento anual promedio para l a Región, ha sido de un
6%. Las inversiones han aumentado en un 65%. Más de 6WO kilómetros de carreteras han abierto nuevas oportunidades de comercio para
vuestros pueblos. Los gastos en servicios de educación, han aumentado en un 50%. La mitad de los niños en edad escolar, reciben los
beneficios de l a enseñanza. Se ha duplicado l a matricula en las escuelas secundarias.
-
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Los efectos de lo que habéis hecho se sentirán un día en los lugares más remotos, permitiendo que hombres y mujeres que viven
ahora en l a pobreza, tengan l a oportunidad de una existencia con
dignidad y seguridad. Esas nuevas oportunidades abrirán los ojos Y
las inteligencias de los niños para disfrutar de un mundo más amplio:
el mundo del saber, del bienestar y de l a competencia. Esas nuevas
oportunidades harán que estas antiguas y Iiermosas tierras, sean el
asiento de nuevas esperanzas para vuestros pueblos.
Esto es lo que habfis realizado, y ésta es l a razón por la Cual
hemos ayudado, y ayudaremos aún mis. Creemos que ninguna inversión hecha en los irltimos años, podia haber sido mejor.
El total de nuestra ayuda desde 1961, llega ahora a l a suma de
634 millones de dólares. Advierto con orgullo que dos terceras partes
de esa suma se concedieron durante mi gobierno. Sé que tal inversión
está produciendo buenos dividendos, no s610 en las Américas, sin0
en todo el mundo.
Para las naciones en desarrollo, vuestro ejemplo es especialmente
importante. Cada una de ellas puede ver en los Estados Centroamericanos una prueba de que es dable a los vecinos, vivir en paz. Y de
que ellos pueden, uniéndose, propiciar el bienestar de sus pueblos.
Pueden hacerlo, además, sin debilitar su tradición cultural ni perder
su identidad nacional.
E n suma, el mundo puede encontrar aqui un testimonio de la
bondad del regionalismo.
Esa es una palabra abstracta; pero su poder iio es abstracto,
como tampoco lo son su promesa ni su realización. E s un concepto
edificado sobre l a realidad del clima, de l a geografia, del comercio
y del viajar, así como de l a seguridad mutua. No requiere ni l a negaci6n ni la disolución del carácter nacional, sino l a natural cooperación entre vecinos.
Ya hemos aprendido muchas de sus lecciones: aqui y en otras
partes del mundo.
Primero: ningún pais del mundo es tan grande ni tan rico que
no pueda beneficiarse de la cooperación con sus vecinos. Todo pais
esta llamado a beneficiar cuando los vecinos se unen para desarrollar
recursos que comparten.
Segundo: no existe el camino iinico para el progreso regional. El
esfuerzo en unión puede ser tan amplio como un Mercado Común,
o tan estrecho. como una unión postal. La integración podrá ser súbita o puede ser por etapas. El método no es importante, ni para
los estados regionales, ni para los que quieren ayudar.
Tercero: para que el regionalismo tenga éxito, es indispensable
distribuir los costos en forma justa. Este es el precio del progreso.
Las viejas Querellas deben eliminarse. Deben asumirse los riesgos
Políticos; Pero cuando quedan abonados los costos, cuando una re.
presa o una nueva carretera o una zona de libre comercio se convierten en realidad, los beneficios superan en gran medida los sacrificios.
Cuarto: el regionalismo progresa cuando existe una sólida base
económica. Un plan específico, que supone beneficios económicos para

todos, es un argumento poderoso para resolver problemas políticos
que dividen a los Estados vecinos.
Quinto: las instituciones regionales son esenciales, como tamblen
los hombres de conocimientos y de buena voluntad para dirigirlas.
Sexto: las ventajas del regionalismo se extienden más allá de
los beneficios específicos de los .
proyectos
coniuntos. E l renionalismo
.
entre
crea el hábito de la cooperación, propicia relakones
los líderes. Sobre todo fortalece el sentido de solidaridad internacional, que es l a mejor esperanza de paz para la humanidad.
Estas son las lecciones principales que hemos alcanzado en siete
años de la Alianza y veinte años de programas de ayuda al exterior,
que comenzaron con nuestra cooperación a l a reconstrucción de Europa por medio del Plan Marsball.
Son las lecciones que nosotros y vosotros los centroamericanos
llevamos a Punta del Este el año pasado. Juntos, iniciamos l a histórica marcha hacia la integración general. Actualmente, se aproximan
las etapas finales de l a negociación de un tratada para establecer
un Mercado Común andino.
Esta cooperación natural entre vecinos, en algunos casos es sólo
una promesa; en otros, representa los primeros pasos difíciles hacia
l a realidad; en otros, es una realidad forjada, que trabaja por el progreso común y no se limita a las Américas.
Por ejemplo, el afio pasado surgió en el Africa Oriental una comunidad económica que, en muchos sentidos, es muy parecida a l a
vuestra. Se han sentado las bases para un Mercado Común Occidental Africano. El Banco Africano de Desarrollo h a abierto sus puertas
y hecho su primer préstamo. E n todo el continente se están formando
agrupaciones destinadas a dar comienzo a empresas comunes de desa.
rrollo de recursos de agua y enérgía, trasporte y redes de medios de
comunicación.
E n el Asia libre. el espíritu regional ha avanzado al amparo del
sistema defensivo creado contra l a agresión en Vietnam, como puede
verse en los siguientes hechos:
El Banco Asiático, con un capital de 1000 millones de dólares,
está en pleno funcionamiento.
Se ha establecido el Consejo del Asia y del Pacifico, a fin de
crear un foro para tratar de los probelmas asiáticos.
La Asociación de las Naciones del Asia Sudoriental. está realizando una campaña contra la ignorancia y el analfabetismo. Los
Ministros de Trasporte se están organizando en la misma forma.
La Comisi6n Coordinadora de los planes sobre el río Mekong, h a
completado diez años de estudios de ese importante río. Propondrá
pronto varios proyectos, que, con los que ya se hallan en construcción, permitirán encauzar las aguas del río y utilizar su poderosa
fuente de energia.
Tenemos la esperanza de que a medida que las naciones y pueblos
del oriente medio avancen hacia una paz estable, ellos también trabajarán sobre una base regional, hacia un futuro de dignidad y esperanza. Ellos tendrán que resolver problemas específicos; pero los
recursos a su disposición también ofrecen posibilidades únicas.
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Estas diversas tareas se basan en l a comprensión común por
parte de las naciones en desarrollo, de que las grandes potencias,
por muy benevolentes, ricas o ilustradas que sean, no pueden resolver
todos los problemas de aquéllas. No hay un benefactor místico que
baje de las nubes a distribuir l a abundancia, ni hay ningún orga.
nismo de paz, por poderoso que sea, que pueda resolver todos los
conflictos o medir los efectos de su prolongación.
El hecho de que l a comprensión de estas realidades no haya resultado en l a desesperación ni en l a imprudencia, es un gran homenaje al espíritu humano. Más bien, una infusión de energía y voluntad
a l a causa de hacer posible una vida mejor para sus pueblos. Es la
disposición, mejor dicho, el afán de cooperar con vecinos que comparten los mismos problemas, los mismos recursos e, inevitablemente,
un mismo destino. Una hebra aislada es débil; mas las hebras entretejidas perdurarán y abrigarán a las generaciones venideras.
Vuestro ejemplo h a dado esperanzas y dirección a un movimiento que ahora alcanza a todo el continente. Vosotros sabéis mejor que
yo, que aquí en Centroamérica queda mucho por hacer. La brecha
entre lo que existe y lo que debiera hacerse, es todavía inaceptablemente ancha; pero os movéis en la única forma eficaz de hacerlo:
juntos.
E n los Estados Unidos deseamos ayudar. He escuchado l a descripción de vuestros planes para fortalecer vuestras economías nacionales y vuestro Mercado Común, Y hoy h e aprobado un préstamo
de 30 millones de dólares al Fondo Centroamericano para l a Integración Económica, con el objeto de contribuir a que se complete vuestro
sistema regional de trasportes y a que se establezca un sistema regional de telecomunicaciones.
H e aprobado también préstamos por un total de 35 millones de
dólares, para ayudaros a llevar adelante programas de justicia social y de progreso económico. Estos préstamos son los siguientes:
A El Salvador, para establecer una estación de televisión con fines educacionales:
A Guatemala. para mejorar el sistema de enseñanza primaria en
las ciudades y en las zonas rurales;
A Nicaragua, para iniciar un programa de cooperativas eléctricas
rurales;
A Honduras, para aumentar la producción de alimentos y las instalaciones de mercados; y
A Costa Rica, para Propiciar l a creación de industrias agrícolas.
Creo que cada uno de estos préstamos es necesario en el país en
que v a a utilizarse. Y creo también que el valor de nuestra ayuda va
a multiplicarse, porque todos vuestros países se han comprometido a
l a cooperación por el progreso.
Algún dia se resolverán todas las necesidades materiales de l a
población centroamericana; pero puede decirse que el espiritu de
Centroamérica ya ha triunfado. E s un espiritu de confianza, de consagración a una tarea de progreso humano que satisface los intereses
nacionales pero, al mismo tiempo, los trasciende.

XIX
DECLARACION CONJUNTA DE LOS PRESIDENTES DE LAS
REPUBLICAS DE CENTROAMERICA Y DEL PRESIDENTE DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

San Salvador, 6 de julio de 1968

DECLARACION CONJUNTA DE LOS PRESIDENTES DE LAS
REPUBLICAS DE CENTROAMERICA Y DEL PRESIDENTE DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
1

Los Presidentes de El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Guatemala se reunieron en l a sede de la Organización de
Estados Centroamericanos (ODECA), en San Salvador, República de
El Salvador, el 5 de julio de 1968, a fin de examinar l a situación del
programa de integración centroamericana, y de adoptar medidas en.
caminadas a acelerar el desarrollo económico y social de sus países
y de Centroamérica en conjunto.
Conociendo el vivo interés que h a manifestado el Presidente de
los Estados Unidos de América, sefior Lyndon B. Johnson, por el desarrollo económico y social y l a integración de la América Latina, los
Presidentes de las Repúblicas de Centroamérica tuvieron el honor de
invitarlo a reunirse con ellos en esta ocasión. La invitación tuvo por
objeto cambiar impresiones con el Presidente Johnson, sobre los avances logrados por los cinco países conforme a los lineamientos y com.
promisos contenidos en la "Declaración de los Presidentes de América'', adoptada en Punta del Este, Uruguay, en abril de 1967; sobre
los problemas que afectan actualmente a l a Región, y las medidas
que los Presidentes de Centroamérica han acordado para resolver tales problemas.
La Reunión Conjunta se efectuó en l a sede de l a ODECA el día
6 de julio de 1968.

Ir
Las Presidentes de las Repúblicas de Centroamérica revisaron en
su reunión de ayer, el día 5 de julio, el progreso obtenido en el movimiento multilateral de integración de sus pueblos. E n este sentido,
destacaron que, como resultado de esfuerzos realizados a lo largo de
varios afios, los países centroamericanos cuentan ahora con un marco
legal e institucional para impulsar el proceso de reconstrucción de su
unidad regional; crearon en el año de 1951, en l a Carta de San
Salvador, l a Organización de Estados Centroamericanos, y estable.
cieron, desde hace siete años, un Mercado Común que se encuentra
ya en una etapa muy avanzada. Dentro de ese proceso se ha formado
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un conjunto de instituciones de tipo politico, juridico, cultural y educativo, económico, social y técnico, cuyas actividades configuran un
movimiento integral de unificación.
Asi es posible notar que:

" En un período de menos de siete años el intercambio comercial
entre los cinco Estados Miembros h a aumentado en casi el 700L?u,
con una elevación igualmente impresionante en los montos de
las inversiones inducidas por el Mercado Común.

" Las cifras de aumento del ingreso por habitante que prevalecieron hasta años recientes, han sido en buena parte, para algunos Paises Miembros, resultado del proceso de Integración.

" La Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), además de ofrecer un marco de cooperación a los Estados Miembros
en los aspectos politicos, h a llevado a cabo, a traves de sus
Organos y de su Secretaria General, valiosas tareas de orden
cultural y educativo, de estudio y coordinación jurídica, de salud
pública y de índole laboral. De l a misma manera, ha realizado
importantes programas específicos tales como el suministro de
millones de libros de texto para los niños de escuelas primarias
en los cinco paises; l a coordinación regional de los esfuerzos
para l a erradicación de l a malaria Y para l a prestación de servicios básicos de salubridad a más de un millón de familias en
áreas rurales; l a iniciación de labores encaminadas a armonizar
l a legislaciún del trabajo y los servicios de seguridad social, y
l a promoción de actividades para formar y capacitar personal.
Los Consejos Económica y Ejecutivo, asi como su Secretaria Permanente (SIECA), han logrado llevar casi a su termino l a organización de la zona centroamericana de libre comercio y la
adopción de un arancel uniforme a l a importación; iniciar la
coordinación del desarrollo industrial y agropecuario; hacer cumplir las normas que rigen el Mercado Común; sentar las bases
para l a programación coordinada del desarrollo económico y
social y auspiciar una politica común de defensa de la balanza
de pagos, de fomento de las relaciones comerciales con el exterior y de armonización de los sistemas tribut-d i 'o s .

" E l Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE),
como organismo financiero del proceso integracionista, ha movilizado ya un monto de recursos superior a los 200 millones de
pesos centroamericanos. H a prestado asistencia en campos tan
importantes como l a promoción y financiamiento de industrias
privadas multinacionales, viviendas para familias de medianos
ingresos, y proyectos especificas para crear l a infraestructura
física que demanda l a unidad económica regional, particular.
mente en materia de caminos y telecomunicaciones.

El Fondo Centroamericano de Integración Económica del BCIE,
al cual han contribuido los paises centroamericanos. el Banco
Interamericano de Desarrollo, y en mucho mayor medida el Go.
bierno de los Estados Unidos de América, h a permitido atender
ias necesidades de financiamiento de importantes proyectos de
infraestructura, en particular las carreteras que forman parte de
l a Red Vial Centroamericana.
El Consejo Monetario Centroamericano, establecido para coor.
dinar la politica de los bancos centrales de los Países Miemhfos,
h a ampliado el mecanismo de compensación multilateral, adoptado regulaciones encaminadas a expeditar los movimientos de
fondos y capitales dentro de l a Región, y empezado a sentar
las bases para l a unión monetaria centroamericana.

" El Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnologia Industrial (ICAITI) h a contribuido al desarrollo del Area por medio de estudios de viabilidad de industrias nuevas de interés
regional, de investigaciones tecnológicas sobre el aprovechamiento de recursos naturales, de normas técnicas para productos
y materias Primas, y está emperiado además, en adaptar los
avances de la tecnología moderna a l a realidad de nuestros
paises.

" El Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) se
ha esforzado en crear un moderno sistema universitario para
la Región, y h a propiciado programas tendientes a mejorar la
enseñanza de las ciencias físicas y sociales, asi como el establecimiento de escuelas regionales especializadas.

" El Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP)
h a contribuido a l a preparación de funcionarios públicos, y prestado asistencia técnica a los Paises Miembros para el mejoramiento de sus sistemas administrativos, de acuerdo con las ne.
cesidades de l a Integración.
Las realizaciones de l a Integración son esencialmente fruto del
esfuerzo interno que en forma conjunta han llevado a cabo los cinco
pueblos y gobiernos de los paises centroamericanos. Los Presidentes
de Centroamerica reconocen que es en ese esfuerzo interno en donde
radica l a responsabilidad por el buen éxito de l a Integración. Sin
embargo, juzgan que, en virtiid de la cooperación técnica y financiera
internacional que Centroamérica ha recibido en los últimos arios, los
avances logrados han sido mayores que los que de otro modo se hu.
biesen obtenido. A este respecto, cabe destacar l a cooperación que
h a proporcionado el Gobierno de los Estados Unidos de America dent r o de la Alianza para el Progreso.

III
Los Presidentes de Centroamerica comprenden que, a pesar de
los efectivos avances logrados en l a Integración y el desarrollo económico y social de sus países, todavia subsisten importantes obstáculos que es preciso superar.
En el terreno económico, el aumento y diversificación de las exportaciones han sido insuficientes durante los últimos aRos para mantener un proceso de crecimiento satisfactorio y estable; las politicas
no han alcanzado el grado necesario de
industrial Y
. amopecuaria
- coordinación y adaptación a l a nueva realidad centroamericana; el
logrado
en cuanto a la libre movilidad de c a ~ i t a l e sy- -Der-proareso
sonas en la Región es reducido; los sistemas impositivos no se han
adaptado suficientemente hasta ahora a las necesidades de los países,
y las dificultades que afronta el financiamiento del desarrollo nacional y regional, constituyen motivo de preocupación.
En el ámbito social, es grande el esfuerzo que todavía hace falta
llevar a cabo para aumentar l a participación de los sectores de escasos recursos en l a vida nacional y en el proceso de Integración.
Para ello es imprescindible, entre otras cosas. incrementar las facilidades educativas Y de meioramiento de la salud.. Y
- vencer las limitaciones
que afectan a los programas de vivienda.
En el campo juridico, la Integración requiere nuevos instrumentos que faciliten su progreso y administración con flexibilidad y dinamismo. Además, es vasta l a tarea que hace falta llevar a cabo
para armonizar Y uniformar las estructuras legales de los Estados
Miembros.
Compenetrados de l a necesidad de actuar con urgencia para lo.
g r a r l a solución de estos problemas, los Presidentes de Centroame.
rica, en su Reunión del 5 de julio, tomaron las decisiones que aparecen como anexo a este documento, entre las cuales merecen destacarse,
por su especial importancia, las siguientes:
1) Otorgar su pleno respaldo a las medidas de defensa de la balanza de pagos que han acordado el Consejo Económico, el Consejo
Monetario y los Ministros de Hacienda de CentroamBrica, y dar los
pasos que esten a su alcance para que dichas medidas entren en
vigor en el plazo oportunamente acordado;
2) Procurar la pronta vigencia del Convenio Centroamericano
de Incentivos Fiscales y su Protocolo;
3) Apoyar las disposiciones adoptadas por el Consejo Monetario
Centroamericano para lograr una adecuada armonización de las po.
liticas monetarias nacionales, y los estudios para establecer el Fondo
Centroamericano de Estabilización Monetaria;
4) Impulsar el aumento Y diversificación de l a producción agropecuaria destinada al consumo doméstico Y a los mercados exteriores
y adoptar una política industrial compatible con las necesidades de
la demanda interna y externa y mejor coordinada regionalmente;
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5) Respaldar las medidas que permitan completar y perfeccionar
el Mercado Común Centroamericano en sus aspectos de equiparación
arancelaria y libre movilidad de mercancías;
6) Acelerar el perfeccionamiento del mercado de capitales en
etapas sucesivas y l a adopción de las medidas que faciliten l a libre
movilidad de personas;
7) Reconocer la especial importancia del programa regional de
telecomunicaciones, asi como del aprovechamiento conjunto de los
recursos el6ctricos y l a interconexión a nivel multinacional de los
sistemas respectivos; comprometiéndose a fortalecer los recursos del
Fondo Centroamericano de Integración Económica, el cual constituye
el instrumento básico para construir la infraestructura fisica de la
Región;
8) Dotar a las instituciones regionales de l a Integración, de los
recursos necesarios para afrontar sus crecientes responsabilidades;
9) Reafirmar su decidido apoyo a l a formación del Mercado Comfin Latinoamericano y al fomento de los vinculos económicos de
Centroamérica con otros países y grupos subregionales;
10) Intensificar los esfuerzos para lograr una participación cada
vez mayor de l a población rural y urbana de escasos recursos en los
beneficios del desarrollo y l a Integración;
11) Prestar mayor atención a los programas educativos de l a
población rural y, en general, de los sectores de bajos ingresos para
elevar su nivel educativo y lograr su plena participación en los bene.
ficios de la democracia polItica y económica;
12) Proseguir con renovado empetio los programas para erra.
dicar las enfermedades contra las cuales haya medios preventivos
eficaces; continuar l a lucha contra l a desnutrición infantil; mejorar
las condiciones ambientales y vigorizar los servicios nacionales de
salud mediante su coordinación regional, y
13) Introducir modificaciones adecuadas en las estructuras ju.
ridica y administrativa de la Organización de Estados Centroamericanos, para darle el dinamismo que impone l a evolución regional, y
fortalecer sus distintas actividades a fin de mantener un equilibrio
apropiado en el desarrollo de l a Integración, así como propiciar reformas en las legislaciones internas de los Paises Miembros que expediten el cumplimiento de los objetivos comunes que se persiguen.

El Presidente de los Estados Unidos de America expresó su sa.
tisfacción por l a oportunidad de reunirse nuevamente con sus colegas
centroamericanos, y de examinar con ellos los avances logrados en
l a Región durante los últimos años, especialmente desde l a reunión
de Jefes de Estado Americanos, celebrada en Punta del Este, Uruguay, en abril de 1967.
Reiter6 su apoyo al movimiento de integración de Latinoamérica
en general y de Centroamerica en particular, manifestando SU admi-
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ración por los avances logrados por los centroamericanos. Tal como
lo h a hecho en otras oportunidades, señaló que la integración centroamericana es una de las más avanzadas del mundo y constituye
un ejemplo para otras regiones en vias de desarrollo.
E l Presidente Johnson manifestó especial interés en la propuesta
para establecer un Fondo Centroamericano de Estabilización Monetaria, e indicó su convencimiento de que ello significará un paso importante hacia l a unión monetaria en el contexto de la Integración.
Ofreció que su Gobierno estudiaría el proyecto de dicho fondo con
toda atención y simpatia, a fin de determinar, en coordinación con
los organismos internacionales competentes, la posibilidad de que
los Estados Unidos de America cooperen en su realización.
Examinó en detalle con los Presidentes de Centroamérica los
problemas que aiin afronta l a Región en los campos social y económico, y las medidas que los Gobiernos se proponen adoptar para
resolverlos. A este respecto, elogió su decisión de intensificar los
esfuerzos en materia de educación y salud.
Tomó nota del importante papel que desempeñan las institucio.
nes regionales de l a Integración Y el urop6sito de sus Estados Miembros de dotarlas de recu&os adecuado; p i r a que puedan desenvolverse satisfactoriamente. Manifestó su acuerdo con l a alta prioridad que
los Gobiernos centroamericanos han asignado a l a construcción de
las obras de infraestructura incluida l a red regional
de telecomunicacienes, las cuales son esenciales para el desarrollo económico del
Area. Observó además, con satisfacción, l a forma en que han seleccionado los proyectos por financiar, evalulndolos con criterios de prio.
ridad regional.
Por otra parte. expresó su confianza en que los esfuerzos que
realizan los Gobiernos centroamericanos contribuirán a acelerar a
corto plazo el proceso de diversificación agrícola. Analizó el serio
problema que tuvo para lograr la aprobación del Convenio Internacional del Café, tanto por el impacto de dicho Convenio sobre el consumidor norteamericano, como por el limitado progreso en algunos
paises exportadores para ajustar l a producción a l a demanda.
El Presidente de los Estados Unidos de América reconoció que los
cinco países que forman parte de la comunidad centroamericana pueden perfeccionar su unión. únicamente sobre l a base de procesos de
desarrollo en todos ellos y coincidió en l a responsabilidad especial
que corresponde a todo gobierno de velar por el bienestar de su
pueblo. lo cual habrá de lograrse en Centroamérica, tanto a nivel
nacional como regional. También coincidió en que los costos financieros del progreso social son elevados, Y que para ello los paises en
vias de desarrollo deben hacer grandes sacrificios, habiendo reiterado
que en tales casos los Estados Unidos de América están prestos a
otorgar su decidida cooperación.
El Presidente comprometió el continuado apoyo de los Estados
Unidos de América al proceso de integración centroamericana, reconociendo que l a superación de los problemas sefialados por los
Presidentes de Centroamérica requieren no sólo de esfuerzos internos sostenidos, sino también de niveles significativos de asistencia

externa. S e refirió a l compromiso de los Estados Unidos de AmC
rica en la Declaración de Presidentes de América hacia el movimiento de integración económica centroamericana, ratifictindolo, y hacia
tal fin h a autorizado l a negociación de nuevos préstamos a Centroamerica por un total de 65 millones de dólares.

Los Presidentes de las Repúblicas de Centroamérica expresaron
su reconocimiento por el apoyo de los Estados Unidos de América a
la Alianza para el Progreso. l a cual recoge el pensamiento latinoamericano más avanzado en materia económica y social, y pusieron
de relieve que los Estados Unidos de América han mantenido este
apoyo, a pesar del serio problema de su balanza de pagos.
Destacaron l a labor del Presidente Johnson para dar continui.
dad al Convenio Internacional del Café y para constituir el Fondo de
Diversificación del Café; su activa posición en pro del establecimiento, por parte de los paises industrializados, de un sistema general
de preferencias arancelarias unilaterales y no discriminatorias, en
favor de los paises en desarrollo, asi como sus esfuerzos para im~ e d i rl a adopción de medidas restrictivas de las exportaciones latinoamericanas.
Finalmente. los Presidentes de las R e ~ ~ b l i c ade
s Centroamérica
y el presidente de los Estados Unidos d i América expresaron que
esttin concientes de l a magnitud de la tarea por realizar; que los
programas que hay que llevar a la práctica s61o representan un comienzo, y que si las trasformaciones fundamentales que constituyen el objetivo básico de la Alianza para el Progreso han de realizarse, todos los sectores de l a sociedad deberán cooperar en el esfuerzo. En este sentido, hacen un llamamiento a sus conciudadanos
para que se unan a ellos en sus nuevos compromisos, y para tratar
de alcanzar conjuntamente las metas de la democracia politica, el
desarrollo económico y l a justicia social.
En f e de lo cual firmamos l a presente Declaración Conjunta en
dos ejemplares en idioma espafiol y dos en ingles, con igual autenticidad, de los cuales queda uno en cada idioma en poder del Presidente de los Estados Unidos de América, y los otros dos en la Secretaría General de la ODECA.
Organización de Estados Centroamericanos, San Salvador. a seis
de julio de mil novecientos sesenta y ocho.
Coronel Fidel Sáetchez HernántE8z
Lynrüm B. Johnsm
Presidente de El Salvador
Presidente de los Estados Unidos
de America
Prof. Joaqzuln Trejos Fernúndez
Presidente de Costa Rica

Gral. Oswaldo López Arellano
Presidente de Honduras

Gral. Anastasio Somoza Debavle
Presidente de Nicaragua

Lic. Julio C6sar Méndez
Montenegro
Presidente de Guatemala

DISCURSO DEL SEROR PRESIDENTE DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA, LYNDON B. JOHNSON, DURANTE
SU VISITA A LA SECRETARlA GENERAL DE LA ODECA

6 de julio de 1968

DISCURSO DEL PRESIDENTE JOHNSON EN LA ODECA
Sr. Secretario General y mis muy queridos amigos:
Acabo de venir de una reunión-almuerzo con sus Presidentes.
Todos elIos tienen que agradecerles que nos invitaran a venir aqui
Y que nos reunieran otra vez. S6 que ustedes han trabajado constantemente para que esta Conferencia fuera un bxito. Su trabajo ha
sido duro, pero creo que estarán de acuerdo en que las presiones
pueden probar el valor de un equipo y pueden probar el valor de
nuestra causa. Y ustedes han probado ambas cosas. Ustedes han
funcionado magnificamente bajo su Secretario General y sus compañeros en esta empresa. ODECA es una organización internacional
nueva. Los diez primeros años fueron tiempo de prueba. Ustedes pasaron l a prueba tan bien, que en 1965 recibieron un nuevo nombramiento en l a dirección del movimiento de integración. Su presencia
ha reafirmado esa misión aqui. Todos sabemos que aqui, en esta
bella vieja mansión, hay una casa de nuevas ideas. Este personal,
este edificio alberga tantas de las esperanzas de sus pueblos, tanto
de l a vida mejor y del futuro que les pertenecerá a ellos y que compartirán. Ustedes saben que el progreso de Centro America está enraizado en l a integración regional y alimentado por el crecimiento
económico y la educación. L a adaptación politica en l a cual se nutre
el avance, es indispensable para ambos. Ese es el camino nuevo que
vamos a recorrer juntos. Algunas veces su trabajo consiste en salir
y reconocer el camino, encontrar y superar las dificultades que siempre acompañan a las nuevas empresas tan vastas como ésta. Su recompensa -y ya está Ilegando- se verá en los rostros de los niños
que vendrin por el camino que ustedes ayudarán a abrir. Ellos harán que las largas horas y las discusiones acaloradas valgan l a pena. Tenemos f e y confianza en nosotros mismos y en nuestro futuro como naciones vecinas de un hemisferio grande y en crecimiento.
Creo firmemente en su causa y creo en ustedes. Los encomio y continuaré confiando en ustedes.
Gracias a todos por su bienvenida y por el maravilloso trabajo
que están llevando a cabo. Y gracias ante todo por invitarme a v e
nir a verlos.

11 REUNION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO CULTURAL
Y EDUCATIVO DE LA ODECA

Ciudad de Guatemala, 3-8 de abril de 1967

ACTA FINAL DE LA 11 REUNION EXTRAORDINARIA DEL
CONSEJO CULTURAL Y EDUCATIVO
De conformidad con el punto 20. de l a Resolución 1 del Acta
Final de l a IV Reunión Ordinaria del Consejo Cultural y Educativo,
así como tambien con lo resuelto por el Consejo Ejecutivo de l a
ODECA en el punto 20. del Acta de la XXXIV Reunión Ordinaria,
celebrada en la ciudad de San Salvador, el 13 de enero de 1967, la
Secretaria General de la ODECA cursó a los Ministerios de Educa.
ción de los Estados Miembros, l a convocatoria correspondiente para
celebrar l a 11 Reunibn Extraordinaria del Consejo Cultural y Educativo, asi como invitaciones especiales a organismos internacionales y regionales para que acreditaran observadores. Razones de ca.
rácter prlictico impidieron que esta Reunión tuviese lugar, como se
habia previsto, en diciembre de 1966, y fue necesario trasferirla
para abril de 1967.
E l Consejo Cultural y Educativo de l a ODECA celebró su 11
Reunión Extraordinaria en l a ciudad centroamericana de Guatemala.
República de Guatemala, en virtud de la mencionada convocatoria,
del 3 al 8 dc abril de 1967. Concurrieron a eUa los sefiores Delegados,
Asesores y Observadores que a continuación se indican:
EL SALaVADOR

Prof.

Ernesto Revelo Borja, Ministro de Educación.

Asesores
Profa.
Prof.
Prof.
Prof.

Esther Rubio de Melgar
Julio Rosa Manzano
Carlos Gregorio Flores
Federico Guiilermo Guadrbn.

HONDURAS

Prof.

Rafael Bardales Bueso, Ministro de Educación.

~seswes
Profa. E v a Hernández d e izaguirre
Profa. Julieta Barahona
Profa. Bertha de Murillo
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Profa.
Prof.
Profa.
Profa.
Profa.
Profa.
Prof.
Profa.

Antoiiieta de Santamaria
Juan Elmo Galeas
Consuelo de Escorcia
Isabel1 Guillén Diaz
Luisa de Pineda Tábora
Amparo Irias Sierra
Oscar Ramón Rubi
Annie Laurie.

NICARAGUA
Dr. Mauricio Pallais Lacayo, Ministro de Educación.
Asesores
Dr.
Jorge Méndez Montalván
Prof. Justo Pérez Mora.
COSTA RICA
Lic. Guillermo Malavassi Vargas, Ministro de Educación.
PANAMA
Lic. Carlos Sucre Calvo, Ministro de Educación.

Dr. Carlos Martinez Durán, Ministro de Educaeibn.
Lic. Félix Hernández Andrino, Viceministro de Educación.

Asesores
Profa. Martha Delfina V á s q u a C
Lic.
Luis Arturo Lemus
Profa. Elvia Escobar Quintana
Sr.
Miguel Castro Aristondo
Lic.
Ricardo Estrada
Prof. Daniel Armas.
Participaron, además, el Secretario General de la Organización
de Estados Centroamericanos, doctor Albino Román y Vega, y en calidad de Observadores: señor Juan M. Villalaz y profesora Cecilia
Cuevas, de Panamá; licericiado Edgardo Sevilla Idiáquez, por la Secretaria General del Consejo Superior Universitario Centroamericano
(CSUCA); licenciado Luis Gómez Guerrero, por el Programa de la División de Desarrollo de l a SIECA; doctor Claude G. Boyd, señor Lyle
Lane y señor Williarn Sowash, por la Oficina Regional para Centroamé.
rica y Panamá (ROCAP) de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AIDI: doctor Alfredo Picasso de Oyagüe, por la Misión de la
UNESCO en Centroamérica; licenciado Ovidio de León, por l a Organización de Estados Americanos; profesor Alfonso Fortún de León,
por el Partido Unionista Centroamericano; señor Francisco N ú ñ a

Arrué, por la Embajada de E l Salvador ante l a ODECA; profesor
Alfonso Estrada Ricci. Delegado de Guatemala en el CAP; licenciado y profesor Marco Tulio del Cid, Delegado de Honduras en el
CAP; doctor Manuel A. Arce, Coordinador del Programa Regional
de Libros de Texto ODECA-RDCAP; licenciada Lucia Ramazzini P.,
por el Instituto de Nutrición de Centroamerica y Panamá (INCAP);
licenciado Daniel Contreras, de Ia Universidad de San Carlos de
Guatemala; sehor José Fighetti, por la Unión Panamericana; y s e
ñor Jose 1. Zafiartu, por el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF).
La Secretaria de l a Reunión esluvo a cargo del doctor Hugo
Lindo. Director del Departamento de Asuntos Culturales y Educativos de la ODECA y del profesor Eduardo Bolahos, Jefe de la Sección Educativa de dicho Departamento, como Secretario Adjunto.
En calidad de Secretario Administrativo actuó el sefior Carlos R.
Hernández, funcionario de l a Oficina Coordinadora de Programas de
l a ODECA.
Al instalarse como Presidente de la Reunión, de acuerdo con el
articulo 18 del reglamento respectivo, el doctor Carlos Martínez Durán, Ministro de EducaciOn de Guatemala, se consideró el temario
provisional sometido por l a Secretaria General. Dicho temario es,
en sintesis, el mismo acordado por l a IV Reuni6n del Consejo Cultural y Educativo, dado que en esta oportunidad se trata de una Reunión Extraordinaria.
Han sido prácticamente dos los puntos sometidos a considera.
ción de los sefiores Ministros:

al Medidas tendientes a l fortalecimiento del Departamento de
Asuntos Culturales y Educativos y otros medios institucionales de l a Integración Educativa.
b)

Análisis de los documentos de evaluación del Programa
de Textos 0DECA.ROCAP.

SESION INAUGURAL
A las 11:00 horas del 3 de abril de 1967, en el 140. nivel del
edificio del Banco de Guatemala, ciudad de Guatemala, se llevó a
término la solemne sesión inaugural de esta 11 Reunión Extraordinaria del Consejo Cultural y Educativo de la ODECA, l a cual se
desarrolló en l a siguiente forma:
Fueron ejecutados por la Banda Marcial de Música de la Escuela Politécnica, los Himnos de las Repúblicas de Guatemala, E l
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panami.
E l doctor Carlos Martinez Durán, Ministro de Educación de
Guatemala, leyó un conceptuoso discurso dando la bienvenida a las
delegaciones centroamericanas, y poniendo de relieve el valor de los
procesos educativos Y culturales en todo desarrollo integral de las
naciones. A continuación, a nombre de las delegaciones asistentes,

respondió el Ministro de Educación de la República de El Salvador,
profesor Ernesto Revelo Borja. Luego el doctor Albino Román y
Vega, Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos. explicó los motivos por los cuales se habla congregado esta
Reunión Extraordinaria y sefialó l a forma en que se había venido
desarrollando el proceso cultural y educativo en el seno de l a Organización de Estados Centroamericanos. Inmediatamente después, el
sefior Ministro de Educación de Guatemala, en representación del
Excelentísimo sefior Presidente del país sede de l a Reunión. licenciado Julio César Méndez Montenegro, expresó que el señor Presidente
lamentaba muy profundamente el no haber podido asistir a inaugurar
e1 mismo, como eran sus deseos, esta conferencia ministerial; pero
que se lo habian impedido circunstancias ajenas a su voluntad. A
nombre del Excelentisimo sefior Presidente, el Ministro Martínez Durán dio por solemnemente inaugurada la Reunión de que se trata.
Concluida la Sesión Inaugural, el Consejo tuvo una preliminar
con el propósito de integrar las comisiones que habian de estudiar
los puntos señalados en l a Agenda. Dichas comisiones quedaron integradas así:
PRIMERA COMISION
Medidas tendientes al fortalecimiento del Departamento de Asuntos Culturales y Educativos y otros Medios Institucionales de la Integración Educativa.
GUATEMALA

Lic. Felix Hernández Andrino
Lic. Luis Arturo Lemus.
EL SALVADOR

Prof. Federico Guillermo Guadrbn R
HONDURAS

Prof. Elmo Galeas
Profa. Eva Hernández de Izaguirre
Profa. Julieta de Barahona
Profa. Bertha de Murillo
Profa. Antonieta de Santamaria
Lic.
Marco Tulio del Cid.
NICARAGUA

Dr. Jorge Mendez Montalván.
COSTA RICA

Lic. Guillermo Malavassi Vargas.
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ODECA

Dr. Hugo Lindo
Prof. Eduardo Bolafios.
SEGUNDA COMISION
Analisis de los Documentos de Evaluaci6n del Programa de Textos ODECA-ROCAP,
GUATEMAU

Lic.
Profa.
Prof.
Sr.
Profa.

Ricardo Estrada
Elvia Escobar Q.
Daniel Armas
Miguel Castro Aristondo
Martha Delfina Vhsquez C.

EL SALVADOR

Profa. Esther Rubio de Melgar
Prof. Julin Rosa Manzano
Prof. Carlos Gregorio Flores.
HONDURAS

Profa.
Ptofa.
Profa.
Profa
Profa.
Prof.

Consuelo de Esmrcia
Amparo Mas Sierra
Isabel1 Guill6n Diaz
Luisa de Pineda TAbora
Annie Laurie
Oscar Ram6n Rubí.

NICARAGUA

Prof. Justo Perez Mora.
COSTA RICA

Lic. Guillermo Malavassi Vargas.
ODECA

Dr. Hugo Lindo
Prof. Eduardo Bolaños.
Se dispuso que los seflores Ministros podrían participar en los
trabajos de ambas Comisiones o de alguna de ellas, conforme a sus
preferencias.
En la I Sesión Plenaria celebrada a las 16:00 horas del 5 de abril,
se conocieron los trabajos realizados por las Comisiones Y se discutieron, estudiaron y aprobaron las Resoluciones siguientes:
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INTERCAMBIO DE VALORES CULTURALES

La 11 R ~ u a i d nExtraordinaria del Consejo Cultural Y Educativo,
RESUELVE:
Iniciar cuanto antes una intensa labor de comunicación entre las
personas de alto valor cultural de Centroamérica, y al efecto, dispone:

1. Instruir a l a Secretaria General de l a ODECA, para que a
traves de su Departamento de Asuntos Culturales y Educativos, pro.
cure, de acuerdo con los autores correspondientes, recoger y divulgar
las partituras de músicas nacionales de los Estados Miembros, y difundirlas dentro de las parcelas del Istmo.
2. Encomendar a la indicada Secretaria, por medio del Departamento que se ha dicho, la formación, en cinta electromagnética, de
un archivo de la palabra que recoja, por ahora, las voces de los au.
tores más connotados de Centroamérica, tanto en el orden literario
cuanto en los 6rdenes musical, de las artes plásticas, de la filosofia,
l a pedagogía, etcétera.
A este efecto, el Departamento de Asuntos Culturales y Educativos de la ODECA, contará con l a plena colaboraci6n de los equipos
de grabación y de las instalaciones y servlcios de las radiodifusoras
de los Estados Miembros. Los Ministerios de Educación, realizarán los
contactos necesarios a fin de que las mencionadas personas de valor
en l a Cultura Centroamericana faciliten la realización de esta tarea.
Los puntos anteriores se realizarán, de ser posible, durante el
termino del aflo 1967 en curso.
3. Formular el siguiente programa de acción minima:

1967. SEGUNDO SEMESTRE, de ser posible:

a) Gira del Conjunto de Música de Cámara del Conservatorio
Nacional de El Salvador;
bl

Exposicidn itinerante del desarrollo histórico del periodismo
en Centroam6rica.

1968. PRIMER SEMESTRE. Gira de la Orquesta Sinfónica de
Guatemala por los diversos pafses de Centroamkica.
SEGUNDO SEMESTRE. Exposición de Pintura Centroamericana,
que rworra todo el territorio del Istmo.

1969. PRIMER SEMESTRE. Gira del Conjunto de Danza Folkl6rica de l a RepCiblica de Honduras, por todo el territorio de Centroamerica, y
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SEGUNDO SEMESTRE. Gira de un Conjunto de Teatro de Nicaragua, tambi6n por todo el territorio de Centroam6rica. Este conjunto de teatro procurará presentar siquiera una obra de autor de
cada una de las parcelas del istmo centroamericano. A este respecto,
desde ahora queda encomendada al Departamento de Asuntos Culturales y Educativos de l a ODECA, la misión de procurar recoger y
remitir l a información y el material necesario para que este conjunto
de teatro pueda escoger las obras que habrá de representar durante
su gira.
4. Las responsabilidades del cumplimiento de estas tareas se dividirán en l a siguiente forma:

a) El Estado oferente del conjunto artístico que haya de reali-

zar l a gira, se encargará de enfrentar los gastos que signifiquen la remuneración y los viáticos de sus componentes;

b ) La Secretaria General de la ODECA, por medio del Departamento de Asuntos Culturales y Educativos, se encargare de
organizar, gestionar y coordinar dichas giras. y
ci

Los Estados por los cuales vayan cruzando los conjuntos indicados, se encargarán, a su vez, de darles alojamiento, alimentación y facilidades de trasporte.

5. Los contenidos de esta Resolución, se interpretarán de l a manera más amplia, para que puedan realizarse plenamente los fines
de aproximación cultural que con ella se persiguen.

FONDO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION CULTURAL
L a II Rewnibn Ectraordinaria del Consejo Cultural y Educativo,
CONSIDERANDO:
Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Capitulo 11. Re.
solución 1, de l a 1 Reunión Ordinaria del Consejo Cultural y Educativo, es indispensable proveer un fondo económico destinado exclusi.
vamente a los fines de l a integración cultural centroamericana,
RESUELVE:
Instar a los Gobiernos de los Estados Miembros, a fin de que
orowrcionen
el aporte económico necesario para constituir un fondo
. centroamericano de integración cultural, dedicado exclusivamente a
dar cumplimiento a las normas sefialadas en el "Considerando" an.
terior, conforme programa aprobado en la Resolución que aparece en
esta misma acta bajo el No. 1.

INVENTARIO DE LA DOCUMENTACION HISTORICA Y
BIBLIOGRAFICA

La 11 R m i d n Extraordinaria del Consejo CzcZturaZ y Educatit~o,
CONSIDERANDO:
Que dentro del programa bisico de acción del Consejo Cultural

y Educativo de la ODECA, está el procurar difundir la cultura del
Istmo, tanto dentro del territorio centroamericano como fuera de 61;
Que una de las formas de realizar esta difusión, es l a de proporcionar facilidades a los investigadores, poniendo a su alcance la
documentación necesaria que se encuentra difundida por toda el área
del Istmo;
Que existen organismos internacionales interesados en esta clase
de inquietudes culturales. lo cual es conveniente aprovechar.
RECOMIENDA A CA SECRETARIA GENERAL DE LqA ODECA:

1. Hacer. con la cooperación de los respectivos Ministerios de
Educación. las gestiones necesarias para que se levante un inventario
de la documentación hist6rica y bibliográfica existente, tanto en manos de entidades oficiales y eclesiásticas, como de particulares.

2. Que realice las gestiones convenientes ante los organismos
internacionales e intergubernamentales del caso, para que éstos proporcionen l a asistencia tecnica necesaria para el fin sefialado en el
punto anterior, y presten las facilidades necesarias para reproducir
estos documentos en microfilm o en otra forma adecuada, a modo de
que pueda establecerse en l a Secretaría General, un Centro de Documentación Histórica que este al alcance de los investigadores de la
Región y de los centros culturales de todo el Istmo.

FACnIDADES PARA INTERCAMBIO CULTURAL
La 11 R m M n Extrawdinaria del Consejo CuEturaZ Y Edwatioo,

RESUELVE:

1. Instar a las autoridades competentes de los Estados Miembros,
para que procuren prestar todas las facilidades y atenciones que estén
a su alcance a los grupos de intelectuales y artistas que circulen por
l a Región en cumplimiento de los programas de divulgación cultu.
ral que realice el Departamento de Asuntos Culturales y Educativos
de la ODECA

2. Recomendar a l a Secretaria General de l a ODECA, que establezca vlnculos con l a Secretaria de Integración Turistica Centroarnericana (SiTCA), para preparar conjuntamente programas de intercambio de artistas e intelectuales, utilizando facilidades de trasporte,
centros de turismo y demls entidades relacionadas con l a industria
turistica.

ASPIRACION RELATIVA A LA ESCUELA CENTROAMERICANA
DE BELLAS ARTES
La II Rezazidn Extraordinaria del Consejo Cultural y Educativo,
CONSIDERANDO:
Que es conveniente unir los esfuerzos de los Estados Miembros
para el efectivo desarrollo de las artes en la Regibn,
RESUELVE:
1. Expresar su aspiración de que los Gobiernos de los Estados
Miembros, aúnen sus esfuerzos para la creación, en cualquiera de
ellos, de una escuela centroamericana de Bellas Artes, en donde se
congreguen las personas de vocación estbtica. y los factores económicos y artísticos necesarios, con miras al desenvolvimiento de las diversas manifestaciones del arte en todo el Istmo.
2. Esta escuela constaria de un conjunto de edificios y sectores
especializados para el desarrollo de las actividades relativas a artes
plhticas, música, danza, etcbtera, y podría llevar el nombre generico
de Ciudad Centroamericana de Bellas Artes.

3. Recomendar a la Secretaria General de l a ODECA que, por
medio del Departamento correspondiente, realice las gestiones del
caso a fin de que tan ?Vos propbsitos, lleguen a tener eficacia prbctica en l a vida cultural del istmo centroamericano.

EDICION DE LA MONUMENTA HISTORICAE
CENTROAMERICANAE
La I I Rezazi6n Extraordinaria deT Consejo CuZtural y Educativo,

CONSIDERANDO:
Que el reverendo padre Federico Argüello y el itI\.estlgadOr doc.
tor Carlos Molina Argüello, ambos historiadores centroamericanos de
origen nicaragüense, han trazado un vasto plan totalmente o r g w
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para l a recopilación y publicación del más amplio acervo documental
posible sobre la historia de Centroamérica, obra de la cual han editado ya dos volúmenes;
Que la edición de cada tomo demanda un esfuerzo financiero muy
grande, y que es necesario estimular al máximo esta labor, que redundará en frutos útiles a l a cultura de nuestros paises,
RESUELVE:
Instar a los Gobiernos de los Estados Miembros para que, de
acuerdo con los autores, procuren editar un volumen al año, cada
gobierno de l a Mwzwnenta Historicae Cmtroamericanae que han pre.
parado y formulan los mencionados autores, dada la amplitud de l a
obra.

PREPARACION DE TEXTOS CENTROAMERICANOS
La 11 R m i ó n Extraordinaria del Consejo Culttcral y Educativo,
CONSIDERANDO:
Que los seminarios nacionales c romo vid os Dor los respectivos Mi.
nisterios de Educación de los distiñtos ~ s t a d o ~
s e n t r o a m ~ r i c a n ofor.
s
mularon ProDuestas tendientes al meioramiento del actual Centro Regional d e - ~ i b r o sde Texto ODECA-ROCAP;
Que es necesaria y valiosa l a continuación del dicho Programa,
sobre nuevas bases que respondan en mejor forma a los intereses
de la integración educativa regional;
Que en el proceso de integración centroamericana se observa
la creación Y existencia de varios institutos regionales con funciones
de organismos técnicos;
Que dichos institutos tienden a obtener, como caracteristica fundamental en sus propósitos. funcionamiento y administración, un pleno
espíritu centroamericanista;
Que en 1970 termina l a colaboración financiera y técnica internacional dirigida al desarrollo de las actividades del Centro Regional
de Libros de Texto ODECA.ROCAP, Y que en consecuencia se hace
necesario enfrentar la responsabilidad de continuar produciendo textos centroamericanos;
Que en el capítulo 11 numeral 21 al 35 de l a Resolución 1 de la
1 Reunión del Consejo Cultural y Educativo se establecen en el Programa Básico de Acción de dicho Consejo, las aspiraciones en cuanto
a Artes, Letras y Ciencias,

RESUELVE:

A. Reestrwtura del Centro Regional & Libros de Texto

1. Instruir a la Secretaria General de la ODECA para que realice los trámites tendientes a revisar el Convenio 0DECA.ROCAP en
lo que toca a los aspectos que han de modificarse en virtud de esta
Resoluci6n.
2. Proceder a l a reestructura del dicho Centro, que formara part e de l a Seccibn Educativa del Departamento de Asuntos Culturales
y Educativos de l a Secretaria General de l a ODECA, de acuerdo con
lo siguiente:

a) Confiar l a Direcci6n del Centro a un educador profesional
centroamericano por nacimiento, que reúna las siguientes ca.
lidades:

1) Conocimiento de la realidad sociocultural centroamericana
2)

Conocimiento de los sistemas educativos de Centroamérica, y de las perspectivas de los programas de integración

3) Experiencia educativa y administrativa que lo capacite
para dirigir el desarrollo sistemático que debe darse al
programa
4)

bi

Comprobada actitud centroamericanista, y confianza en el
programa de textos como instrumento al servicio de l a
integración educativa y cultural de Centroam6rica;

Integrar una Comisi6n Asesora del Centro Regional de Li.
bros de Texto formada por los Presidentes o Jefes de los
Consejos Técnicos de Educaci6n de los seis Estados, o de los
organismos similares o competentes, o sus delegados. Esta
Comisión será organismo consultivo del Director Centroamericano; desarrollará, en materia de textos, la política que
establezca el Consejo Cultural Y Educativo de l a ODECA, y
programará sus funciones técnico-administrativas;

c ) Recomendar a los Ministerios de Educación que la seleccidn

y nombramiento de los delegados que han de escribir los textos recaiga en maestros-autores que reúnan las calidades ne.
cesarias para su cometido;
dl

Facultar al Secretario General de l a ODECA para que, a propuesta del Director del Centro y previa autorizaci6n de l a
Comisián Asesora:
1) Incorpore al programa de textos, mediante contratos específicos, a autores centroamericanos Y a otros de habla
hispana, dentro de las n o m a s del Centro

2 ) Contrate consultores, asesores y expertos cenlruameiica-

nos escogidos en las filas del magisterio y de las universidades, para que contribuyan con su experiencia y capacidad en l a preparación de los libros de tcxto
3) Aproveche la asesoría técnica internacional en materia
de elaboración de libros de texto

4) Nombre asesores y consultores del programa s610 a especializados en su área: y en cuanto a idioma, a personas
cuya lengua materna sea el espafiol
5 ) Trate que en los nombramientos haya equidad entre los
paises centroamericanos

6) Establezca una adecuada escala de sueldos, de modo que
asesores y expertos que el Centro contrate, y los delegados nombrados por los Ministerios, devenguen sucldos
que esten de acuerdo con las respectivas categorias que
posean, sin discriminación
7) Amplie en un futuro inmediato el programa, a fin de dot a r de textos al nivel de educación media y al programa
de educación de adultos

8) Incremente el adiestramiento de personal que podría trabajar en el Instituto Centroamericano de Libros de Texto,
en el iuturo.
El Consejo Cultural y Educativo considera l a propuesta reestructuraci6n inmediata del Centro Regional de Libros de Texto como l a
Primera E t a w hacia l a creación de un Instituto Centroamericano de
Libros de Texto, el cual deberá funcionar plenamente a partir de 1970.
B. Crea&&

del Ilistituto OatroamaricMío de Libros ds Texto

1. Encomendar a l a Secretaria General de l a ODECA quc proceda de inmediato al estudio y planeamiento de un Instituto Centro.
americano de Libros de Texto, adscrito a su Departamento de Asuntos
Culturales y Educativos, para lo cual ha de tener en cuenta lo si.
guiente:

al Los Ministros de Educacl6n o sus representantes, el Secreta.
rio General de la ODECA o su representante, el Dlrector del
Departamento de Asuntos Culturales y Educativos de la misma o su representante y el Director del Instituto, integrarán
el Consejo Directivo, el cual señalará las funciones administrativas y thcnicas del Director del Instituto, por medio del
respectivo Reglamento;
5 ) Los presidentes o Jefes de los Consejos Tecnicos de Educación

o de los Organismos similares o sus representantes, constituirán la Comisión Asesora;

C)

Un conjunto de maestros-autores, así como autores o consultores, nombrados por los gobiernos respectivos, integrarán l a
Sección Temica;

d l Un Administrador designado por el Consejo Directivo a propuesta en terna del Director del instituto, y el personal n e
cesario, integraran la Sección Administrativa;
el

Un conjunto de maestros calificados, nombrados por el Director del Instituto, a propuesta en terna de los seriores Mi.
nistros de Educación de cada pais, constituir& l a Sección de
Orientación Didactica. Desempeflará su función de acuerdo con
un plan aprobado por el Consejo Directivo;

fl

La edición de textos estara a cargo de l a Sección Editorial.

2. Financiamiento. L a Secretaría General de l a ODECA, estudiar á y determinara lo concerniente a las fuentes de financiamiento del
Instituto.

3. E l Instituto Centroamericano de Libros de Texto tratara dc
aprovechar la preparación y l a experiencia del personal tecnico que
h a trabajado con toda eficacia en el Centro, para que constituya l a
base que laborara en ese organismo.
4. Los grupos laborales de administraci6n y de talleres de ODECA-ROCAP pasarán al servicio del Instituto Centroamericano de
Libros de Texto.

5. Todos los equipos pertenecientes al Centro de Texto de ODECA-ROCAP, instalaciones y maquinaria, pasarán a formar parte del
Instituto por crearse.

REFORMAS AL REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE
ASUNTOS CULTURALES

La ii R m i ó n Extraordinaria del Consejo Cultural Y Edmativo,
CONSIDERANDO:
Que para darle cumplimiento a las Resoluciones aprobadas en
esta 11 Reunión Extraordinaria del Consejo Cultural y Educativo,
relativas a l robustecimiento del ~ e ~ a r t a m e n tde
o ~ s u n t o sCulturales. conviene reestructurar dicho departamento delimitando sus fun.
ciones, tanto las de caracter cultural como las educativas;
Que l a Carta de l a Organización de Estados Centroamericanos
o Carta de San Salvador, en su artículo 26 faculta a cada uno de esos
órganos para que elabore sus propios reglamentos,

RESUELVE:

1. El articulo 23 del capitulo 70. de la Resoluci6n VI1 de l a 1
Reunión Ordinaria del Consejo Cultural y Educativo, relativa a la
dirección del Departamento de Asuntos Culturales, se leer& asi: "Articulo 23. La Secretaria Ejecutiva del Consejo Cultural y Educativo
estará a cargo del Departamento de Asuntos Culturales y Educativos, por medio de sus secciones Cultural y Educativa".
2. Recomendar a la Secretaria General que gestione ante el
Consejo Ejecutivo l a creación del Departamento de Asuntos Educativos en cuanto las circunstancias sean favorables.

UNIFICACION DE CUOTAS COMPENSATORIAS

La ZZ Reunión Extraordinaria del Consejo C u l t w a l Y Educativo,
CONSIDERANDO:

Que todos y cada uno de los escritores que laboran en el Centro
de Libros de Texto ODECA-ROCAP, nombrados por los respectivos
Ministerios de Educación de cada país, desempefian las mismas funciones Y comparten las mismas responsabilidades,
RESUELVE:

Recomendar a la Secretaria General, disponga lo pertinente a
efecto de que se paguen las mismas cuotas compensatorias a los representantes de cada país, contratados W r sus respectivos Gobiernos
en calidad de escritor& ante el programa de ~ i b r & de Texto ODECA-ROCAP.

EVALUACION DE TEXTOS
La 11 Reunión Extraordinaria de2 Consejo Ciultwal y Educativo,
CONSIDERANDO:

Que la carencia de libros de texto basicos es una realidad senti.
da en todos los paises centroamericanos, para cuya satisfacci6n naci6 el Programa de Textos ODECA-ROCAP;
Que los libros editados dentro de este Programa tienen como
objeto promover l a integración cultural Y educativa de Centroamérica;
Que en cumplimiento de lo acordado en l a IV Reunión del Consejo Cultural Y Educativo se efectuaron Seminarios Nacionales para
evaluar los libros del Programa editados hasta el momento;

Que los informes finales de las respectivas comisiones nacionales encargadas de esta evaluación señalan ventajas. defectos y recomendaciones que deben tomarse en cuenta en futuras ediciones,

RESUELVE:
Instruir a l a Secretaria General de la ODECA para que, en
consulta con los respectivos Ministerios de Educación, establezca un
gnipo de trabajo que, juntamente con el Centro Regional de Libros
de Texto, proceda al análisis de los informes nacionales a fin de que
con base en ellos determine las enmiendas necesarias en futuras ediciones.

XI
ASISTENCIA TECNICA DE NIVEL REGIONAL
La II Reuni6n Extraordinaria del Consejo Cultural y Edwntivo,

CONSIDERANDO:
Que para asegurar l a unidad de procedimientos a fin de que sea
efectiva la aplicación del Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de la Educación, suscrito en San Salvador el 22 de junio
de 1962, conviene buscar los procedimientos adecuados que permitan
dirigir esta acción en forma más expedita;
Que para conseguir lo anterior, es necesario utilizar l a asistencia técnica internacional en forma programada en la Región, a manera de obtener mayores servicios con el mejor uso de recursos (expertos, becas, equipo, pr&stamos, etcétera),

RECOMIENDA A L A SECRETARIA
GENERAL DE L A ODECA:

1. Que consulte a los Ministerios de Educacidn de los Estados
Miembros, las necesidades de asistencia tecnica en cada uno de ellos,
para que haga un programa de distribución por paises. de modo que
una vez aprobado por los respectivos Ministerios, cada uno de ellos
obtenga servicios diferentes que permitan ser utilizados por los otros.
2. Que haga las gestiones necesarias a fin de que los tecnicos
asignados a cada país puedan movilizarse a los restantes, para realizar las mismas actividades a fin de unificar criterios y tknicas en
l a Regi6n.
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SOBRE LA NUTRICION INFANTIL

La I I Remión Extraordinaria del Consejo Cultural y Educatiz;~,
CONSIDERANDO:
Que l a desnutrición infantil asume caracteres alarmantes en el
istmo centroamericano;
Que el problema de l a desnutrición está intimamente ligado al
problema educativo;
Que organismos nacionales e internacionales vinculados con l a
educación, han puntualizado la necesidad de que l a ensefianza de l a
nutrición, se incorpore a los programas oficiales del sistema educativo del istmo centroamericano;
Que es necesario tomar medidas prácticas de realización inmediata, aprovechando los servicios educativas ya existentes;
Que l a educación sistemática en Centroamerica cubre una población escolar muy reducida,
RECOMIENDA A L CSUCA Y A L A FEDERACION DE
UNIVERSIDADES PRIVADAS:
1. Hacer las gestiones necesarias para que se incorpore al curriculum del Profesorado de Segunda Ensefianza en Ciencias Biológicas de las Universidades, un curso de nutrición básica y l a didáctica de dicha asignatura.
2. Integrar comisiones con personal del INCAP y de los Consejos de Educación de los paises, que tendrian a su cargo l a revisión
del contenido de nutrición que aparece en el curso de Educación para
el Hogar, e incorporar los conocimientos básicos de nutrición dentro
de los otros cursos de ciencias. a efecto de que se impartan conocimientos sobre dicha disciplina a lo largo de todos los ciclos de educación secundaria. En lo que respecta a l a Educación Normal se
enriquecerian los programas de didáctica en lo concerniente a la
didáctica de l a nutrición.
3. Aprovechar el original del lihro de texto denominado "Nu.
trición en l a Escuela", preparado por el INCAP, el cual consta de
dos partes: u n 4 sobre nutrición basica y la otra, sobre su didáctica.
Dicho libro podria ser adaptado a l a situación local de los Países
Miembros que aún no lo hayan hecho, con el objeto de que se imprima Y así ofrecerlo no sólo como libro de texto a los normalistas sino
que a los maestros de educación primaria en servicio para que desarrollen en mejor forma el contenido de nutrición que aparece en
los programas oficiales de ese nivel.

4. Pedir l a colaboración del INCAP, para que, aprovechando
su experiencia, personal y equipo, en el campo de las ayudas audiovisuales, prepare las que se necesiten para desarrollar el programa
de Educación para l a Nutrición en l a escuela.

5. Preparar en nutrición, mediante cursillos especificos, a los
597 supervisores de educación actualmente en servicio en el istmo
centroamericano, para lo cual se pediria la colaboración de los Departamentos de Nutrición y l a asesoria del INCAP.
6. Solicitar a l INCAP un estudio experimental, de comunicación
multitudinaria para l a educación de l a población que no alcanza a
cubrir el sistema escolar.

xm
PROGRAMA COOPERATIVO CON EL ICECU

ia II Rmmi6n Extraordinaria del Consejo Cultural y Educativo,
CONSIDERANDO:
Que en su IV Reuni6n Ordinaria este Cuerpo resolvió apoyar con
beneplácito las labores que efectúa en los Estados centroamericanos
el Instituto Centroamericano de Extensidn de l a Cultura;
Que la República Federal de Alemania h a dado valiosa aportación económica a l ICECU, l a cual est8 dispuesta a mantener siempre que los paises de Centroamerica muestren su interes en los trabajos de este instituto mediante ayudas económicas en el futuro inmediato;
Que el ICECU h a realizado sus trabajos en unión con los Ministerios de Educación de los países centroamericanos y que tales labores conviene ampliarlas con l a eficaz ayuda de estos Ministerios,
RESUELVE:
1. Instruir a l a Secretaria General de l a ODECA para que estudie l a forma legal en que los Ministros de Educación de Centroa m h i c a o sus representantes puedan integrar l a Junta Consultiva
del ICECU.
2. Nombrar en cada pafs un representante de cada Ministerio
que vlgile los trabajos del ICECU y colabore con el Instituto.
3. Instruir a l a Secretaria General de l a ODECA para que incluya, en l a agenda de l a próxima Reunión del Consejo Cultural y
Educativo, el programa cooperativo de trabajo entre el Departamento de Asuntos Culturales Y Educativos de l a ODECA y el Instituto Centroamericano de Extensión de l a Cultura.
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4. Recomendar a cada uno de los Ministerios de Educación que
fijen el monto de la subvención con que participaran anualmente en
el desarrollo de los programas de educación de adultos del ICECU.
Las subvenciones que decidan otorgar los Gobiernos de los Estados
Miembros, para el desarrollo de los programas mencionados, podrán
ser remitidas a una cuenta especial, de modo que el uso de estos
fondos se haga de conformidad con el Programa que preparen el
ICECU y el expresado Departamento.

XIV
OFICINA CENTROAMERICANA DE PLANEAMIENTO
EDUCATIVO

La II Rezntidn Extraordinaria del Consejo Cultural y Edzmtivo,
CONSIDERANDO:
Que el articulo 87 del Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de l a Educación ratificado por las Cámaras Legislativas de los Estados Miembros de acuerdo con las normas constitucionales correspondientes en cada uno de ellos, establece que "El
Comité de Acción Permanente (CAP) creado por el Consejo Cultural
y Educativo en su 1 Reunión, se encargará de acuerdo con el Departamento de Asuntos Culturales y Educativos de la Secretaria Gene.
ral de l a ODECA, de realizar los estudios que se le encomienden
para l a mejor aplicación de este Convenio*:
Que el articulo 48 del Reglamento del Consejo Cultural y Educativo establece que "El Comité de Acción Permanente contará con
los departamentos especializados que sean necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, los cuales se irán organizando a me.
dida que sus recursos lo permitan";
Que el Consejo Cultural y Educativo determinó en su IV Reunión Ordinaria, fortalecer el Departamento de Asuntos Culturales y
Educativos y el Comité de Acción Permanente;
Que la 1 Reunión de Directores de Planeamiento Educativo de
Centroamérica, convocada por l a Secretaria General de l a ODECA,
para darle cumplimiento al numeral 2 de la Resolución 111 de la 111
Reunión Ordinaria del Consejo Cultural Y Educativo. recomendó el
establecimiento de una Oficina Centroamericana de Planeamiento
Educativo,
RESUELVE:
1. Crear en el Comité de Acción Permanente (CAP) como Departamento especializado. l a Oficina Centroamericana de Planeamiento Educativo.

2. Dicha dependencia tendrá las simientes funciones:

Prestar l a asistencia tbcnica a las Oficinas Nacionales de Pla.
neamiento Educativo, y ejecutar los trabajos que le encomiende el
CAP, a fin de contribuir al cumplimiento del Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de l a Educación Y de todos aauellos
instrumentos, programas y mecanismos complementarios acordados
por el Consejo Cultural y Educativo; así como colaborar en:

1) La preparación por medio de estudios e investigaciones de
todos aquellos proyectos para impulsar l a aplicación del
Convenio sobre Unificación Básica de la Educación
2)

La coordinación de las labores de unificación de los térmi.
nos y sistemas de planeamiento, con énfasis en materia estadística, mediante programas que incluyan uniformidad de
métodos y nomenclatura, y publicaciones para facilitar estudios comparativos en el Area

3) L a coordinación de sus trabajos con todos aquellos organismos de integración centroamericana e internacionales. aue
lleven a cabó programas de desarrollo cultural, econó&i& y
social en el área centroamericana
4)

La preparación de programas de formación del personal que
ha de asumir responsabilidades en el proceso de planeamiento y administración de la educación centroamericana

5 ) La coordinación de l a actividad en cuanto a información y

estudios especiales promovidos por l a ODECA, los Estados
Miembros, y otras organizaciones internacionales
6 ) E l estudio de las necesidades de asistencia tecnica y finan-

ciera en aquellos proyectos regionales que corresponda gestionar por medio de l a ODECA
7)

La investigación y planeamiento de la formación de recursos
humanos, colaborando en este campo con el CSUCA, la SIECA, el Consejo de Trabajo y Previsión Social de Centroamerica y otros organismos afines

8 ) L a continuación del proceso de ejecución de los planes y
Drovectos adoptados por el Consejo Cultural y Educativo de
¡a ODECA y , a eva1"ación de su; resultados, conjuntamente

con las Oficinas Nacionales de Planeamiento Educativo
9)

La promoción del intercambio de experiencia entre las Oficinas Nacionales de Planeamiento

10) La utilización y el fortalecimiento del Centro de Documentación e Información Pedagógica
del CAP para el servicio
- de las Oficinas Nacionales de planeamienti y organismos
regionales e internacionales que lo necesiten
11) La preparación de planes de desarrollo educativo en nivel
regional.

3. Estructura.

La Oficina Centroamericana de Planeamiento Educativo tendrá
la siguiente estructura:
Varios grupos de trabajo con sus respectivos coordinadores que
constituyan las unidades enumeradas a continuación:
1) Dirección y Coordinación General
2) Documentación e Informacibn
3) Sociologia, Estadistica. Demografia y Recursos Humanos
4)

Programación, financiamiento y costos

5 ) Administración y Técnica Educativa
6 ) Servicios Auxiliares y de secretaria.

Estas unidades, pueden ser ampliadas y reforzadas con el personal
tecnico y los especialistas que ocasionalmente s e requieran, conforme las necesidades lo ameriten. Asimismo, se aprovecharán los servicios ya existentes en el CAP.
4. Que los nombramientos de los funcionarios de la Oficina
Centroamericana de Planeamiento Educativo, sean hechos por el
Secretario General de la ODECA, entre candidatos propuestos por
los Ministerios de Educaci6n de Centroam&ica, a iniciativa del CAP.
5. Que l a presente Resolución sea ejecutada por l a Secretaria
General de l a ODECA.

Esta Resolución fue aprobada por el sePior Ministro de Educación de Costa Rica, licenciado Guillermo Malavassi Vargas, haciendo
constar que tenla algunas reservas sobre ella.

REUNION DE DIRECTORES DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO
L a ZI Reunión Extraordinaria del Consejo Cultwal y Edzacativo,
CONSIDERANDO:
Que l a 111 Reunión del Consejo Cultural y Educativo efectuada en
l a ciudad de Managua entre el 10 y el 15 de agosto de 1964, recomendó
que los Jefes de las Oficinas de Planeamiento Educativo y los Directores Generales de Educación de los Ministerios respectivos, reali-

zaran reuniones con el propósito de servir de órgano consultivo tant o a l Comité de Acción Permanente (CAP), como a l a Secretaría
Generai de l a ODECA;
Que l a 1 Reunión de Directores de Planeamiento Educativo efectuada en l a sede de l a ODECA entre el 29 de enero y 2 de febrero de
1967, acordó realizar sus reuniones en forma periódica,
RESUELVE:
Instruir a la Secretaria General d e l a ODECA para que proceda
a convocar a los Jefes de las Oficinas de Planeamiento Educativo y
a los Directores Generales de los Ministerios d e Educación de los
Estados Miembros conforme a l siguiente calendario:
Primer Semestre de 1968, en l a ciudad de Tegucigalpa, Honduras.
Segundo Semestre de 1968, en l a ciudad de Managua, Nicaragua.

INDICE ANALITXCO DE ACUERDOS DEL CCE
L a II R n ~ n i d nExtraordinaria del Consejo Cultural y Educativo,
CONSIDERANDO:
L a necesidad de contar con un lndice analítico de Resoluciones
del Consejo Cultural y Educativo, que sirva como indispensable elemento de juicio para lograr l a debida congruencia entre las determinaciones que se tomen en las diversas Reuniones del mismo,
RESUELVE:
Encomendar a l a Secretaria General de la ODECA que ordene
l a preparación de un índice analitico de Acuerdos del Consejo Cul.
tural y Educativo, que deberá enriquecerse después de cada Reunión
con las Resoluciones pertinentes. Ejemplares de tal índice serán
distribuidos entre los asistentes a cada una de las reuniones del Consejo Cultural y Educativo.

xvn
REVISION DE LIBROS D E TEXTOS DE LECTURA
L a 11 Reunión Extraordina?%

del Consejo Cu7tural Y Educativo,

CONSIDERANDO:
Que durante su 1 Reuni6n Extraordinaria, este Consejo dispuso
que se procediera a l a revisión del libro d e lectura deatiiado a los
niños de cuarto, quinto y sexto grados de ensefianza primaria, for.
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mulado por el Comité de Acción Permanente en cumplimiento de l a
Resolución X I I de la 1 Reunión de Ministros de Relaciones Exte.
riores de Centroamerica;
Que es menester señalar procedimientos efectivos a fin de que
el prop6sito de editar dicho libro se cumpla a l a mayor brevedad
posible,
RESUELVE:

1. Encomendar a la Secretaria General de l a ODECA que, por
medio de su Departamento de Asuntos Culturales y Educativos, hag a llegar cuanto antes, copias del libro preparado al efecto por el
Comité de Acción Permanente, a los Ministerios de Educación de los
Estados Miembros. Este envio deberá ser realizado a más tardar
dentro de un mes a partir de esta fecha.
2. Instar a los Ministerios de Educación de los Estados Miembros para que, en el lapso de un mes, hagan una revisión del material correspondiente a su propio pais, y luego devuelvan los originales con las observaciones pertinentes, a l a Secretaria General de
l a ODECA, para l a inmediata edición del libro de referencia.

COOPERACION CON EL PARTIDO UNIONISTA
CENTROAMERICANO
L a 11 R w i d n Extraordinaria del Consejo Cultural y Educativo,
CONSIDERANDO:
Que el Partido Unionista Centroamericano ha dado múltiples
muestras de su f e centroamericanista y creado un Departamento
de Cultura para atender un programa que desarrollar8 en el área
centroamericana, y ha presentado Proyectos de la mayor importancia a los Ministerios de Educación de los Estados centroamericanos, algunos de los cuales están en pleno desenvolvimiento;
Que es de sumo interes aprovechar las fuerzas vivas de l a Región de todos los órdenes, para llevar a cabo los programas educativos y culturales que se propone l a Organización de Estados Centroamericanos,
RESUELVE:
Recomendar a la Secretaria General de los Estados Centroamericanos y a los Ministerios de Educación, que se aprovechen las ofertas de cooperación, los estudios y actividades que el Partido Unionis.
t a Centroamericano lleva a cabo, dándole a l a vez oportunidad para

que coopere más estrechamente en el desarrollo de los programas
de planificación, manteniéndolo informado e invitándolo a participar en cuanto acto se celebre.

VOTO DE RECONOCIMIENTO
L a I I Reunidn Ertraordinaida del Consejo Cultural y Educativo,
ACUERDA:
Otorgar un voto de reconocimiento a las autoridades y funcionarios del Programa de Textos ODECA-ROCAP, por l a valiosa contribución que están prestando a l a Integración Educativa Centroa.
mericana.

CONSTANCIA DE PESAR
L a IZ Reunzdn Extraordinaria del Consejo Cultural

Y Edwativo,

Que recientemente falleció en esta capital el ilustre historiador

y diplomático, licenciado Virgilio Rodríguez Beteta,
ACUERDA:
Dejar constancia de su pesar por l a pérdida que experimenta
Centroamérica con el deceso de tan eminente intelectual, y expresar
a su viuda doña Carmen v. de Rodríguez Beteta, los sentimientos de
su sincera condolencia.

DEMOSTRACION DE CONDOLENCIA
La ZI Reunión Eztraordinarta del Conse~oCultural 31 Educativo,
RESUELVE:
Dejar constancia de su pesar por el reciente fallecimiento en los
Estados Unidos de America, de l a setiora Albertina Terán v. de Sansón, madre del Excelentisimo sefior Ministro de Educación de Nicaragua, doctor Jos.5 Sansón-Terán. y enviar al sefior Ministro un
cablegrama de condolencia a nombre de la Reuni6n.
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VOTOS DE AGRADECIMIENTO
L a II Reunidn Extrnordznaria del Conselo Cultural y Educalz o,
RESUELVE:

1. Manifestar al Ilustrado Gobierno de Guatemala, en las personas del Excelentisimo seiior licenciado Julio Cesar Méndez Montenegro, Presidente de l a República y del Excelentisimo sefior doctor
Carlos Martinez Durán, Ministro de Educación. sus más sinceros reconocimientos, tanto por las facilidades de trabajo que otorgaron a
esta Reunión, cuanto por las finas atenciones que han sido dispen.
sadas por ellos al Consejo.
2. Dar testimonio de reconocimiento a los organismcs intcrnacionales y regionales que se hicieron representar en esta Reunión,
por el interés manifestado en las tareas del Consejo y la colaboración
prestada a ellas.

3. Agradecer a l a Secretaria de l a ODECA, cn la persona del
Excelentisimo doctor Albino Román y Vega, Secretario General, la
colaboración prestada a traves de los servicios de secretaria.
4. Agradecer al personal designado por el Ministerio de Educación de Guatemala para atender las funciones de organización y de
secretaría, el entusiasmo y dedicación con que han contribuido al
éxito de los trabajos.

5. Agradecer a la prensa y a las estaciones de radio y televisión
de Guatemala, el interés demostrado por esta Reunión Extraordinaria
del Consejo Cultural y Educativo de la ODECA.

GRATITUD AL BANCO DE GUATEMALA
La II Reunidn Extraordinaria del Consejo Culturnl ?/ Educatim,
CONSIDERANDO:
Que l a Honorable Junta Monetaria del Banco de Guatemala y su
digno Presidente, licenciado Francisco Fernández Rivas, tuvieron la
extrema gentileza de facilitar los esplendidos locales de los niveles
140. y 160. de su edificio central, para el funcionamiento de este
Consejo y su Secretaria.
RESUELVE:
Agradffer a l a Honorable Junta Monetaria del Banco de Gua.
temala y al sefior Presidente del mismo, licenciado Francisco Fernan-

dez Rivas, todas las facilidades de alojamiento y de trabajo, y las
gentilezas recibidas por el Consejo Cultural y Educativo y sus miembros integrantes, durante esta 11 Reunión Extraordinaria.

XXIV
MEDIDAS DE FINANCIAMIENTO
La 11 Reunidn Extraordinada del Consejo Cultural y Educativo,

CONSIDERANDO:
Que para dar cumplimiento a l a Resolución XIV que establece l a
Oficina Centroamericana de Planeamiento Educativo, es conveniente
contar con los recursos humanos y financieros necesarios;
Que l a Secretaria General de l a ODECA h a presentado el pro.
yecto de presupuesto para el funcionamiento de dicha Oficina que
fue preparado por recomendación de l a IV Reunión Ordinaria del
Consejo Cultural y Educativo,
ACUERDA:
1. Solicitar a los Ministerios de Educación de los Estados Miembros que realicen las gestiones.pertinentes para que en sus respectivos presupuestos, y a partir del pr6ximo ejercicio fiscal, incluyan las
partidas correspondientes para el funcionamiento de l a Oficina Centroamericana de Planeamiento Educativo a t r a ~ & del Comit6 de
Acción Permanente (CAP), en l a forma siguiente:
$CA 6000.00 anuales para el pago de un funcionario de cada
Estado Miembro que prestara sus servicios a tiempo completo en
dicha oficina;
$CA 1000.00 anuales para gastos de operación de l a oficina mencionada.
2. Solicitar -por medio de la Secretaria General de l a ODECAal Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a otros organismos financieros, l a cooperación económica del caso para complementar los recursos de l a Oficina Centroamericana de Planeamiento Educativo.

3. Recomendar a l a Secretaria General de l a ODECA que por
los conductos que corresponda, se hagan las gestiones pertinentes
para obtener la asistencia t k n i c a y otros recursos que se estimen
necesarios para l a Oficina Centroamericana de Planeamiento Educativo.
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SEDE D E LA PROXIMA REUNION
L a IZ Racnidn Extraordinaria del Consejo Cultural y Educativo,
RESUELVE:
Agradecer y aceptar el gentil ofrecimiento formulado por el señor
Ministro de Educación de Costa Rica, licenciado Guillermo Malavassi,
de la ciudad de San José, República de Costa Rica, como sede de l a
próxima Reunión Ordinaria de este Consejo, la cual h a de realizarse
durante l a segunda quincena del mes de enero del año próximo entrante.
E l profesor Ovidio de León, Observador por parte de l a Organización de los Estados Americanos y representante personal del Secretario General, doctor José A. Mora, manifestó que dicho alto funcionario había lamentado profundamente no poder asistir en persona
a esta Reunión, como eran sus deseos, y que, en consecuencia, había
hecho recaer en él la representación que ostenta. A continuación hizo
entrega del documento titulado "Programas de l a colaboración de la
OEA, en Educación". Del mismo modo, el doctor Cesar Fighetti, funcionario del Departamento de Asuntos Científicos de la Unión Panamericana, presentó el documento titulado "Programas de Educación
en Ciencias, que
- -Puede utilizar ODECA haciendo uso del Convenio
ODECA-OEA".
En l a 11 Sesión Plenaria celebrada a las 16:00 horas del 6 de
abril se aprobaron las Resoluciones VII, VIII, IX, X y XI, y en l a
111 Sesión Plenaria. efectuada a las 8:00 horas del dia 7. las restantes.
Con la lectura. aDrobación v firma de l a mesente acta. el Consejo Cultural y Educativo dio por terminada S; 11 ~ e u n i ó n ' ~ x t r a o r dinaria.
Por Guatemala
Carlos Martinez Durrán,
Ministro de Educación.
Por E l Salvador
Ernesto Revelo Borja,
Ministro de Educación.
Por Honduras
Rafael Barüules B.,
Ministro de Educación.

Por Nicaragua
M a u k i o Pallais Lacayo,
Ministro de Educación por Ley.
P o r Costa Rica
Guillwmo iValavassi V.,
Ministro de Educación.
Ante mi,
Albino Román y Vega,
Secretario General de la
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA).

111 REUNION EXTRAORDINARIA DEL
CONSEJO CULTURAL Y EDUCATIVO DE LA ODECA

Tegucigalpa, Honduras, 16 de agosto de 1968

ANTECEDENTES
E n vista de que el Consejo Cultural y Educativo recomendó a
l a Secretaria General de la ODECA, l a convocatoria de una Reunión
Conjunta con el Consejo Centroamericano de Salud Pública, psra
tratar asuntos atinentes al establecimiento de un Instituto Centroamericano de Rehabilitación, se consideró conveniente aprovechar este
mandato de los señores Ministros de Educación, para efectuar, prcviamente, l a 111 Reunión Extraordinaria del Consejo Cultural y Educativo, con el propósito de conocer algunos asuntos educativos de
gran importancia.
Con base en lo anterior, la Secretaría General de l a ODECA
cursó oportunamente a los Ministros de Educación de los Estados
Miembros y de l a hermana República de Panamá, la convocatoria
del caso para celebrar l a 111 Reunión Extraordinaria del Consejo
Cultural y Educativo, asi como invitaciones especiales a diversos organismos internacionales y regionales, para que se sirvieran acreditar
observadores.
Conforme a las consideraciones anteriores, el Consejo Cultural y
Educativo de l a ODECA realizó su 111 Reunión Extraordinaria en l a
ciudad centroamericana de Tegucigalpa, República de Honduras, en
virtud de l a mencionada convocatoria, el dia 16 de agosto de 1968.

1. ASISTENCIA
Concurrieron a l a Reunión los sefiores Ministros, Viceministros,
Delegados, Asesores y Observadores que a continuación se indican:
GUATEMALA
Excmo. Lic. F é l b H m á n d e z Andrino
Viceministro de Educación.
E L SALVADOR
Jefe de l a Delegación:

Excma. Licda. Antonia Portillo d e
Galindo.

Delegado:
Asesora:

Prof. Julio César Rosa Manzano.
Dra. R m é Piriz Batista.
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HONDURAS
Jefe de la Delegacibn:

Excmo. Prof. Rafael Bardnles B.
Ministro de Educacibn Pública.

Asesores:

Profa.
Prof.
Prof.
Prof.
Ing.
Prof.
Prof.
Prof.
Profa.
Prof.
Dr.

A M r i c a Riera V.
Ramdn Garias Donaire
Abelardo R. Fortin
Herminio Fajardo
Aríwro Ldpez Rodezno
Liuis B. Cdmez
Luis Alberto Baires
Rafael Pinedn Ponce
Rosarw Hernández
Francisco Reyes Arias
Rafael Tercero.

NICARAGUA
Jefe de la Delegacibn:

Excma. Dra. Mary Cmo ñaltez de
Call0jas
Viceministro de Educacibn.

Asesora:

Profa. Alma Rosa Castellbn.

COSTA RICA
Jefe de l a Delegación:

Excmo. Lic. Gztillermo Malmassi Vargas
Ministro de Educación.

Asesora:

Profa. Marlene Rodrtguez

PANAMA
Jefe de la Delegación:

Excmo. sefior Carlos Sume Calvo
Ministro de Educación.

Asesores:

Profa. G W s de Pinzón
Profa. Dora SarasoZa
Profa. Celsa del Cid.

ODECA
Dr. Albino Romón y Vega
Secretario General.

Dr. Hugo Lindo
Director del Departamento de Asuntos
Culturales y Educativos de l a
ODECA.
Lic. Eduardo Bolafios
Director del Centro Regional de Libros
de Texto del Departamento de Asun.
tos Culturales y Educativos.
Lic. Roberto Orddfiez
Jefe de l a Sección Educativa

Participaron además, en calidad de Observadores: Ingeniero Edgardo Sevilla Idiáquez, Secretario General del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA): licenciado Salvador Sánchez
Aguillón, por l a Secretaria Permanente del Tratado General de I n t e
gración Económica Centroamericana (SIEGA); doctor Alfredo Pica.
sso, Jefe de l a Misión Regional de la Unesco en Centroamérica, y el
doctor Roger Kroth, por la Universidad de Kansas.
La Secretaría de la Reunión estuvo a cargo del doctor Albino
Román y Vega, Secretario General de l a ODECA; doctor Hugo Lindo,
Director del Departamento de Asuntos Culturales y Educativos: licenciado Eduardo Bolafios, Director del Centro Regional de Libros de
Texto y licenciado Roberto Ordóñez, Jefe de l a Sección Educativa.
Como Coordinador Administrativo de la Reunión actuó el licenciado Juan Elmo Galeas, por el Ministerio de Educación Pública de
Honduras.

11. SESION INAUGURAL
A las 11:00 horas del dia 16 de agosto de 1968, en la Sala de
Conferencias del Sanco Central de Honduras, tuvo lugar la solemne
sesión inaugural de la 111 Reunión Extraordinaria del Consejo Cul.
tnral y Educativo de l a ODECA, l a cual se desarrolló en l a siguiente
forma:
Fueron ejecutadas las introducciones corales de los himnos na.
cinnaies de los seis Paises Miembros del expresado Consejo, por l a
Banda de los Supremos Poderes del Gobierno de l a República de
Honduras.
A continuación, el profesor Rafael Bardales, Ministro de Educación Pública de Honduras, pronunció un discurso de bienvenida a los
asistentes a l a Reunión.
Expresó el profesor Bardales que los trabajos de l a misma están comprendidos dentro del espiritu centroamericanista de l a filosofia
del sabio José Cecilio del Valle, indicando además que l a educación
es un acto de creación que convierte la materia prima, en recurso al
servicio del desarrollo integral de nuestros paises. Destacó también,
la importancia de agilizar el planeamiento cientifico de l a educación
a nivel nacional y regional, en este caso, por medio de la Oficina
Centroamericana de Planeamiento Educativo de l a ODECA.
Finalmente, formuló votos por el éxito de las deliberaciones del
Consejo y declaró inaugurada la Reunión en nombre del Exceientisimo señor Presidente Constitucional de la República, general Oswaldo
López Arellano.
Acto seguido, el doctor Albino Román y Vega, Secretario General
de l a ODECA, agradeció l a presencia de los Excelentisimos sefiores
Ministros de Educación del istmo centroamericano, agregando que
"por segunda vez en l a historia de nuestro organismo de l a integración educativa, contamos con l a distinguida presencia del Excelentl
simo sefior Ministro de Educación de Panamá, doctor Carlos Sucre
Calvo, como testimonio de que estamos superando l a Cmepci6n de
frontera en el desenvolvimiento de la educaci6n regional".

Agregó el Secretario General lo siguiente: ''la presente sesión de
trabajo contiene un elemento audaz de carácter institucional, pues
es l a antesala de la 1 Reunión Conjunta de Ministros que tienen a
su cargo aspectos sociales de la Integración, como son los de salud
y educación. Sobre este particular, la Secretaria General a mi cargo
alienta con todo empeño la coordinación entre los diversos Consejos
que forman el sistema de la Integración Centroamericana, porque
dado el carácter interdisciplinario de este movimiento hacia l a unión
de Centroamérica en todos los órdenes, uno de sus matices mas caracterizados debe ser el de l a cooperación entre especialistas y dirigentes de los diversos campos y ramas de la administraci5n para
sentar las bases de una verdadera comunidad regional".
Luego, el doctor Carlos Sucre Calvo, Ministro de Educación de
Panamá, tomó l a palabra en nombre de las Delegaciones asistentes,
destacando el agradecimiento de todos los hlinistros por la calurosa
bienvenida y demás atenciones que han recibido de parte del señor
Ministro de l a República de Honduras, profesor Rafael Bardales, y
demás personal bajo su digna dirección.
Indicó t a m b i h que las Delegaciones han acudido a esta Reunión
al llamado de l a Secretaría General de la ODECA, para ver realizados algún día los ideales de Bolivar y Morazán. Agres'ó el señor
Ministro de Panamá que se debe impulsar l a unificación de la ense.
ñanza por medio de nuevos libros de texto, especialmente de historia
Y geografia, que pongan énfasis en todo lo que acerca a nuestros
pueblos, y no recalquen innecesariamente lo que puede ser objeto
de rozamientos e incomprensiones. Concluyó su intervención haciendo
votos porque las deliberaciones que se realizan resulten serias y
fecundas.
Para finalizar este acto, el doctor Hugo Lindo, Director del Departamento Cultural y Educativo de la ODECA, por instrucción ex.
presa de los señores Ministros asistentes y del señor Secretario General de l a ODECA, declaró instalados los trabajos de la 111 Reunión
Extraordinaria del Consejo Cultural y Educativo.

111. APROBACION DE LA AGENDA
El Consejo, con un mero cambio de orden de puntos, ap?obó la
Agenda presentada por l a Secretaria General de la ODECA, la cual
quedó en l a forma siguiente:
1) Análisis del Documento No. 2 de la Reunión Conjunta de los
Consejos de Salud Y de Educación.
2)

Reformas al Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de la Educación y cumplimiento de l a Resolución 1 de
l a V Reunión Ordinaria del Consejo Cultural y Educativo.

3) Cuestiones relativas a l a iniciación de las labores de l a Ofi.
cina Centroamericana de Planeamiento Educativo.

4)

Estado de las gestiones concernientes a los proyectos centroamericanos presentados a l a consideración del Consejo Interamericano Cultural de l a OEA.

5) Consideraciones sobre l a implementación de los numerales
XVII y XVIII de l a Declaración de los Presidentes de Centroamérica.
6 ) Otros asuntos.

ZV. RESOLUCIONES APROBADAS
Después de conocer l a documentación presentada por la ODECA
sobre los diferentes puntos de l a Agenda y de haber cambiado impresiones en torno a ellos, los señores Ministros. Viceministros, Dele.
gados y Asesores aprobaron las Resoluciones siguientes:

RESOLUCZON I
APROBACION DEL PROYECTO DE RESGLUCION DEL
DOCUMENTO No. 2
La 111 Rnmidn Eztraordinaria del Consejo Czcltz~raly Educativo,

CONSIDERANDO:
1. Que l a Secretaría General de l a ODECA, de conformidad con
l a Resolución VI1 d e l a V Reunión Ordinaria del Consejo Cultural
y Educativo, presentó a l a consideración previa de dicho Consejo, el
documento denominado "Antecedentes, comentarios y proposiciones
sobre el tema d e l a Rehabilitación en Centroamérica";

11. Que l a 1 Reunión Conjunta de los Consejos de Salud Pública
y Cultural y Educativo de l a ODECA, tendrá a su cargo l a Resolución
del contenido central de dicho documento,

REBUELVE:
Aprobar, con las modificaciones propuestas por las diferentes de.
legaciones, el Proyecto de Resolución contenido en el documento No.
2 "Antecedentes, comentarios y proposiciones sobre el tema de l a
Rehabilitación en Centroamérica" y que figura como anexo 2 de l a
presente Acta Final, sometiendo los términos del mismo a l a Reunión
Conjunta de los Consejos de Salud Pública y Cultural y Educativo de
l a ODECA, por verificarse a continuación de l a presente 111 Reunión
Extraordinaria del Consejo Cultural y Educativo d e l a ODECA.
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RESOLUCION II
APROBACION DEL TEXTO DEL PROYECTO DE PROTOCOLO DE
REFORMA AL CONVENIO CENTROAMERICANO SOBRE
UNIFICACION BASICA DE LA EDUCACION
La 111 R m i ó n Extraordinaria del Consejo C ~ J t i ~ r ay l Ediccatiao,
CONSIDERANDO:
1. Que en cumplimiento del punto 40. de la Resolución 1 de la
V Reunión Ordinaria del Consejo Cultural y Educativo, l a Secretaria
General de l a ODECA presentó a l a consideración del Consejo, un
Proyecto de Protocolo de Reforma al Convenio Centroamericano sobre
Unificación Básica de l a Educación, en el cual se sustituyen todas
las menciones del Comite de Acción Permanente (CAP), por las de la
Oficina Centroamericana de Planeamiento Educativo;
11. Que es conveniente la modificación de dicho Convenio para
legalizar la finalización de actividades del Comité de Acción Permanente (CAP).

RESUELVE:

1. Aprobar el texto del Proyecto de Protocolo de Reforma al
Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de la Educación,
presentado por la Secretaria General de la ODECA.
2. Solicitar a l a Secretaria General que envie a los respectivos
Gobiernos el Proyecto mencionado para su aprobación final, que facilite a los Ministros de Educación, l a realización de las gestiones
pertinentes para suscribir el referido Protocolo en la próxima Reunión
o..idinaria
.
del Consejo Cultural y Educativo.

3. Aprobar que el Proyecto de
de la presente Acta Final.

rotoc colo

figure como anexo 1

RESOLUCION III
DIVERSIFICACION DE LAS MODALIDADES DE
ENSENANZA MEDIA
La 111 'fieunión Eztraordi~zariadel C a s e j o Cultural y Educativo,
CONSIDERANDO:
1. Que l a declaración de Presidentes de Centroamérica hace re.
ferencia a l a necesidad de incrementar las varias modalidades de la
educación profesional;

11. Que es conveniente ofrecer a los jóvenes, mayores oportunidades de estudio y formación mediante la reforma de los sistemas
educativos a fin de que respondan a los objetivos de l a integración
del Istmo,
RESUELVE:

1. Encomendar a l a Oficina Centroamericana de Planeamiento
Educativo la realización de los estudios pertinentes y l a elaboración
de un documento que contenga recomendaciones técnicas para l a
diversificación de la enseñanza media de acuerdo con las necesidades
de l a Región y de las aspiraciones de l a juventud centroamericana.
2. Someter a la consideración de reuniones técnicas intergilbernamentales, el resultado de los trabajos de l a Oficina Centroamericana de Planeamiento Educativo para efectuar las reformas a
que se h a hecho referencia.
RESOLUCION

IV

INICIACION DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA
CENTROAMERICANA DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO
La 111 Remidn Extraordinaria ~ i e lConsejo Czcltural y Educativo,
CONSIDERANDO:

1. Que l a Secretaria General h a presentado un informe sobre
el inicio de las actividades de l a Oficina Centroamericana de Planeamiento Educativo;
11. Que los Ministerios de Educación han aportado recursos financieros y técnicos y han dado su decidido apoyo para l a puesta
en marcha de los trabajos de dicha Oficina,
RESUELVE:

1. Tomar nota con satisfacción de las medidas adoptadas por
l a Secretaria General para l a selección del personal y el financiamiento de l a Oficina.
2. Aprobar l a propuesta de l a Secretaria General tendiente a l a
organización de una junta consultiva y de coordinación de l a Oficina,
integrada por l a Reunión de Directores de Planeamiento Educativo o Delegados Ad hoc de los Ministerios de Educación, y por Representantes de CSUCA y de l a SIECA, asi como de otros organismos
que proporcionen asistencia técnica o financiera a l a Oficina.

3. Recomendar a l a Secretaría General de l a ODECA, velar porque l a Oficina efectlie trabajos de alto sentido practico y de realización inmediata en aspectos cruciales de l a realidad educativa regional.

4. Tomar nota del agradecimiento de la Secretaria General dc
la ODECA por l a valiosa cooperación financiera y técnica de los
Ministros de Educación, que en gran medida han hecho realidad el
inicio de las actividades de la Oficina.

RESOLUCZON V
ESTADO DE LOS PROYECTOS KECIOXALES 1NCLCII)OS EN EL
PROGRAMA REGIONAL DE DES.4RROLLO EUCCATIVO DE
LA OEA
La

ni

Reunión Extraordinaria de2 Comejo Cirlt?waZ y Ed~aativo,

Vista la información presentada por la Secretaria General de
l a ODECA y por el Representante de Centroamérica en el Comite
Interamericano de Educación de l a OEA,
RESUELVE:

1. Tomar nota de que los proyectos centroamericanos aprobados en su oportunidad por el Consejo Cultural y Educativo, serán
sometidos directamente al Comité Interamericano de Educación y
del ofrecimiento del Delegado de Centroamérica en dicho Comité,
de efectuar las gestiones necesarias para la aprobación final de dichos proyectos.
2. Aprobar, en el casa del Proyecto de Honduras sobre "Expansión, perfeccionamiento y especialización en la formación de
profesores de Ensefianza Media", las responsabilidades que corresponden a los paises participantes y que son las siguientes:

1) Seleccionar los candidatos conforme a los requerimientos
mínimos de admisión que establece el Reglamento de la
Escuela Superior del Profesorado.
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Conceder permiso a los becarios con goce de sueldo y mientras
duren sus estudios, cuando éstos se encuentren en ejercicio
docente, técnico o administrativo. Si el becario no estuviere en
funciones técnicas y administrativas, el Ministerio respectivo
puede asignarle una ayuda ecoti6mica suficiente para la compra de libros, viajes en el pais y otros.

3)

Pagar el pasaje del becario, por l a vía más conveniente, del
Pais de origen a Tegucigalpa, sede del Proyecto.

4)

Firmar un contrato con el becario a fin de asegurar sus
servicios profesionales una vez finalizados sus estudios en
Honduras.

5)

Asegurar la estabilidad y la adecuada ubicación del becario
al regresar a su pais.

RESOLUCZON VI
APOYO A PROYECTOS REGIONALES CON UNESCO/PNUD
L a ZZZ Reunión Extraotdinaria del Consejo Cultwal y Educativo,
CONSIDERANDO:
Que en su oportunidad los Gobiernos del Istmo solicitaron a la
UNESCO y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) asistencia técnica, al nivel regional, en los campos del planeamiento de l a educación (con sede en El Salvador); del desarrollo
de bibliotecas escolares y de l a formación de bibliotecarios escolares (con sede en Honduras); y de l a ensefianza de las ciencias al nivel de l a educación primaria y secundarias (con sede en Costa Rica),
RESUELVE:
1. Tomar nota con satisfacción que importantes actividades en
los tres campos citados más arriba, al nivel centroamericano, han
sido incluidas en las propuestas para el programa y presupuesto de
l a UNESCO en 1969 y 1970. que deberán ser aprobados por l a Conferencia General de la Unesco en su próxima Reunión de octubre y
noviembre de 1968.

2. Recomendar a las delegaciones de los Estados centroamericanos que den mkximo apoyo a estos tres proyectos regionales, durante las discusiones de l a Conferencia General de l a Unesco y que
propongan su ampliación en el periodo 1971 y 1972.
3. Solicitar a l a Secretaria General de l a ODECA que colabore
al mkximo en el desarrollo de estos tres proyectos, de conformidad
con lo estipulado en el Convenio de cooperación UNESCO-ODECA,
entre otros, l a difusión de documentos y la promoción de las Reuniones técnicas que puedan ser recomendados al respecto por el
Consejo Cultural y Educativo.
RESOLUCZON VZZ
ENSES'ANZA ESPECIAL
La ZZZ 'Rercnión Extraordinaria del Consejo CuJtzcral y Educativo,
RESUELVE:
Recomendar a las Delegaciones centroamericanas ante la pró.
xima Reunión de la Conferencia General de l a UNESCO (octubrenoviembre de 1968), que informen acerca de l a situación actual de

l a ensefianza especial para nifios atrasados o inadaptados en el istmo centroamericano, con miras a l a posible obtención de asistencia para l a puesta en obra de proyectos tendientes a remediar esta
situación, ya sea dentro del programa y presupuesto de l a UNESCO,
o bajo forma de contribuciones dentro del marco de programas bilaterales de ayuda técnica
RESOLUCION V I I I
VOTOS DE AGRADECIMIENTO
La IZI Reunión Extraordinaria del Consejo Cultural y Educativo,
RESUELVE:

1. Manifestar al nustrado Gobierno de Honduras, en las personas del Excelentísimo señor General Oswaldo Lbpez Arellano,
Presidente Constitucional de la República, y del sefior profesor Rafael Bardales Bueso, Ministro de Educación Pública, sus más sinceros reconocimientos, tanto por las facilidades de sede que otorgaron
a esta Reunión, como por las finas atenciones que han brindado al
Consejo.
2. Dar testimonio de reconocimiento a las autoridades del Banco Central de Honduras por haber facilitado al Consejo, su moderno
edificio, como escenario de sus deliberaciones.

3. Agradecer l a presencia de los sefiores Representantes de Or.
ganismos Regionales e Internacionales, participantes en esta Reunión, por el interés manifestado en las tareas del Consejo y la colaboración prestada a ellas.

4. Agradecer a los doctores Dora Sarasola, Mario Romero Alvergue, David Amato y Noel Sandino, por l a importante información
técnica que proporcionaron al Consejo en torno al tema de l a rehabilitación.

5. Agradecer al personal designado por el Ministerio de Educación Pública de Honduras, para atender las funciones de organización y secretaria, por el entusiasmo y dedicaci6n con que han contribuido a l éxito de los trabajos de l a presente Reuni6n.
6. Agradecer a l a Secretaria General de la ODECA, presidida
por el doctor Albino Román y Vega, Secretario General, la colaboración prestada como Secretaria técnica y ejecutiva del Consejo.

*
Con la lectura, aprobación y firma de l a presente Acta, el Consejo Cultural y Educativo dio por terminada su 111 Reunión Extraordinaria.

Por Guatemala:
Rélw Hernández A.
Viceministro de Educación
Por E l Salvador:
Antonia Portillo de Galindo
Subsecretaria de Educación
P o r Honduras:
Rafael Bardales B.
Ministro de Educación Pública
Por Nicaragua:
Mary Coco Maltez d e Callejas
Subsecretaria de Educación
Por Costa Rica:
Guillermo Malamassi V.
Ministro de Educación
Por Panamá:
Carlos Sume Calvo
Ministro de Educación
Ante mi,
Albino Román y Vega
Secretario General de la Organización de
Estados Centroamericanos (ODECA)

ANEXO 1
LOS GOBIERNOS DE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA, E L
SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA Y COSTA RICA, SIGNA.
TARIOS DEL CONVENIO CENTROAMERICANO SOBRE UNIFICACION BASICA DE L A EDUCACION, Y E L GOBIERNO D E PANAMA, ADHERENTE A DICHO INSTRUMENTO,
Siendo necesaria l a reforma de los mecanismos institucionales
imprescindible para l a aplicación del Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de la Educación para adaptarlos a las nuevas necesidades del creciente proceso de integración educativa;
CONVENCIDOS de l a importancia que tiene l a coordinación de
actividades tendientes a l planeamiento integral de los sistemas educativos con base en las finalidades del movimiento integracionista
que en todos los órdenes impulsan los pueblos y gobiernos de l a
Región;
CONSIDERANDO que el Consejo Cultural y Educativo, en su 11
Reunión Extraordinaria, estableció, conforme l a Resolución XIV, l a
Oficina Centroamericana de Planeamiento Educativo para "contribuir al cumplimiento del Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de l a Educación y de todos aquellos instrumentos,
programas y mecanismos complementarios";
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CONSIDERANDO que la Resolución 1 de l a V Reunión del propio Consejo recomendó a la Secretaria General de l a ODECA la elaboración de los estudios juridicos necesarios para la s ~ t i t u c i ó ndel
Comité de Acción Permanente (CAP) por la Oficina Centroamericana de Planeamiento Educativo;
CONSIDERANDO que en los articulas 36 y 87 del referido instrumento se menciona el funcionamiento del Comité de Acción Permanente (CAP). por lo que, en consecuencia, conviene reformar dicho Convenio sustituyendo todas las menciones que en él aparecen
del citado Comité de Acción Permanente (CAP), por las de l a Oficina
Centroamericana de Planeamiento Educativo, a fin de que haya l a
debida concordancia entre las normas constitutivas del Convenio C m troamericano sobre Unificación Básica de la Educación, y entre
ellas y las resoluciones posteriormente aprobadas por el Consejo
Cultural y Educativo;

HAN DECIDIDO celebrar el presente Protocolo, a cuyo efecto
han designado a sus respectivos Plenipotenciarios, a saber:
Su Excelencia el señor Presidente de l a República de Guatemala a

.....

S u Excelencia el seflor Presidente de la República de E l Salvador a

.....

Su Excelencia cl setior Presidente de la República de Honduras

a

.....

a

.....

a

.....

a

.....

Su Excelencia el señor Presidente de la República de Nicaragua
Su Excelencia el seíior Presidente de la República de Costa Rica
Su Excelencia el señor Presidente de l a República de Panamá

quienes, después de haberse comunicado sus respectivos Plenos Poderes y de haberlos hallado en buena Y debida forma, convienen en lo
siguiente:
ARTICULO UNICO. Reformar los artleulos 36 y 87 del Convenio
Centroamericano sobre Unificación Básica de l a Educación, y cualesquiera otras disposiciones que mencionen el Comite de Acci6n Permanente (CAP), sustituyendo dichas referencias por l a de !a Oficina Centroamericana de Planeamiento Educativo, l a cual, como dependencia
de l a Secretaria General de l a ODECA, tendrá a su cargo la elaboración de los estudios necesarios para l a mejor aplicación de dicho
Convenio, ro2iormr nl Reglamento aprobado por l a V Reunión Ordinaria de! Consejo Cl!ltura! y Educativo, y las reformas que posteriormeiitc pudiereri introdurirsc a dicho Reylamento.

E n testimonio de lo cual los respectivos Plenipotenciarios, fir.
man el presente Protocolo en l a ciudad de ........................
República de ........................... el día ........ de 196. ...
Por el Gobierno de
Guatemala

Ministro de Educación

Por el Gobierno de
El Salvador

Ministro de Educación

Por el Gobierno de
Honduras

Ministro de Educación

Por el Gobierno de
Nicaragua

Ministro de Educación

Por el Gobierno de
Costa Rica

Ministro de Educacien

Por el Gobierno de
Panamá

Ministro de Educación

ANEXO 11
COMISION TECNICA CENTROAMERICANA DE REHABILITACION
E l Consejo Centroamericano de Salud Pública y el Consejo Cultural
y Educativo de l a ODECA,
CONSIDERANDO:
1. El interés de los Ministros de Salud, Educación, Trabajo y
Previsión Social, de los Institutos de Seguridad Social y de numerosos
grupos civicos de Centroamérica, en favor de los programas de rehabilitación.

11. Que los problemas de la incapacidad existen en todos los
paises del Istmo, pero que su magnitud verdadera no se conoce por
falta de datos estadisticos y de métodos para evaluar esos daños en
la región centroamericana.
111. Que hacen falta recursos y los pocos que existen no se utilizan con eficiencia, especialmente el personal médico y paramédico.

IV. Que en cada pais del Istmo ya existen programas que pueden servir como núcleos para el desarrollo ulterior de programas integrados de rehabilitación.
V. Que l a V Reunión Ordinaria del Consejo Cultural Y Educativo recomendó el establecimiento de un Instituto Centroamericano
de Rehabilitación Infantil, con base en el énfasis que sobre educación

especial hace el Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de l a Educación, así como resolvió pedir l a cooperación de los
Organismos Internacionales, a fin de crear en l a ciudad de Panamá,
un Instituto Regional para l a formación y mejoramiento del personal docente para l a enseñanza especial, requerido por las naciones
centroamericanas.

RESUELVE:
1. Crear la Comisión Centroamericana de Rehabilitación, conforme a las normas siguientes:

al

La Comisión estará integrada por seis miembros designados
uno por cada pais, para un periodo no menor de un año;

bl

El Representante de cada pais deberá ser profesional especializado en cualquiera de los campos de l a rehabilitación y
será nombrado conjuntamente por los Ministros de Educación y de Salud;

c ) La Comisión tendrá una Secretaria Permanente a cargo de
la Secretaria General de l a ODECA;

dl

La Comisión tendrá por sede l a Secretaria General de la
ODECA, pero podrá celebrar reuniones en cualquier pais del
Istmo;

el

Crear en cada uno de los Estados signatarios y adherente
del Consejo Cultural y Educativo, un Comite Interministerial entre los ramos de Educación, Salud Pública y Trabajo,
para atender esta clase de asuntos.

2. Son funciones principales de l a Comisión:

al Efectuar los trabajos y gestiones necesarias para el establecimiento del Instituto Centroamericano de Rehabilitación;
b / Promover la coordinación de los servicios de rehabilitación
en cada Pais Miembro y los programas de adiestramiento
de personal, a nivel regional;

cl

Estudiar l a legislación relativa a l a protección de los inválidos, vigentes en los paises del istmo centroamericano y elaborar proyectos de ley en ese campo;

di

Sugerir medidas de carácter administrativo y técnico para
el mejoramiento de los servicios de rehabilitación;

e)

Elaborar su propio reglamento y su plan de trabajo, los
cuales serán sometidos a l a aprobación de ambos Consejos;

f)

Presentar, por medio de la Secretaria General de la ODECA,
a ambos Consejos, en ocasión de sus reuniones ordinarias, un
informe de las actividades realizadas durante el periodo precedente para l a adopción de las medidas conducentes.

3. Encomendar a l a Secretaría General de l a ODECA que presente en las reuniones ordinarias del Consejo de Trabajo y Previsión
Social un informe de 12s actividades de la Comisión, en especial las
relacionadas con l a rehabilitación vocacional.

4. Pedir a la Oficina Sanitaria Panamericana y a la Organización Internacional para l a Rehabilitación de los Incapacitados, que
designen de comfin acuerdo un asesor permanente de l a Comisión.

5. Considerar el punto 3 de la Resolución VII de l a V Reunión
Ordinaria del Consejo Cultural y Educativo de l a ODECA, realizada
en San Jos6, Costa Rica, del 8 al 13 de febrero del aiío en curso,
en el sentido de que es necesaria l a cooperación internacional y de
los Países Miembros del propio Consejo, a fin de crear en l a ciudad
de Panamá, un Instituto Regional destinado a l a formación y perfeccionamiento del personal docente para la ensefianza especial. El
desarrollo de este punto estará sujeto al dictamen de Ia Comisión
que por este Acuerdo se crea.

XXIII
OFICINA CENTROAMERICANA DE PLANEAMIENTO DE
LA EDUCACION (OCEPLAM)

1. ANTECEDENTES
1. CONVENIO CENTROAMERICANO SOBRE UNFICACION

BASICA DE LA EDUCACION
Al suscribirse el 22 de junio de 1962 por los Estados Miembros de
la ODECA, el Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de
la Educación, se reconoció en su texto "la necesidad de que la educación se base en el planeamiento integral", asi como l a de "fortalecer
los servicios de planeamiento integral de la educación, articulados con
l a planificación económica y social, a nivel nacional".
8.

111 REUNION ORDINARIA DEL CCE

Posteriormente, la 111 Reunión Ordinaria del Consejo Cultural y
Educativo, efectuada en l a capital de Managua, del 10 al 15 de agosto de 1964, acordó entre otros asuntos "fortalecer las oficinas de
planeamiento integral de la educación en cada uno de los Estados signatarios, en tal forma, que sin desatender las peculiaridades de ca.
da pais, sirvan como unidades nacionales para la coordinación educativa centroamericana".
Asimismo, se resolvió "proceder a l a elaboración de un diagnós.
tic0 de l a educación del Area".
Los hechos anteriores significaron l a decisión de los gobiernos
en el sentido de planear l a educación, en forma estrecha con la planificación general del desarrollo y como base indispensable para dinamizar el desenvolvimiento educativo de los paises y de esta manera,
i r obteniendo gradualmente l a integración fijada por el citado Convenio de Unificación BBsica.
S.

N REUNION ORDINARIA DEL CCE

Durante l a IV Reunión Ordinaria del Consejo Cultural y Educativo, celebrada en l a ciudad de San Salvador, del 25 al 28 de julio de
1966, se acordó llevar a l a próxima Reunión Extraordinaria del mismo Consejo, un proyecto presentado por l a Delegación de El Salvador,
para l a creación dentro del Departamento de Asuntos Culturales y
Educativos de l a ODECA, de un Organismo Permanente Centroa-

mericano de Planeamiento Integral de l a Educación que, con l a asesoria de entidades internacionales, someta a dicho Consejo las me
didas más aconsejables para l a eficaz aplicación del Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de l a Educación, preparando
un diagnóstico a base del cual se estructurarian los planes integrados.

4. CURSO DE CAPACITACION E N PLANEAMIENTO
EDUCATIVO
Otro de los antecedentes que merecen citarse es el V Curso de
Capacitación en Planeamiento Educativo, efectuado en San José, Cost a Rica, entre el lo. de agosto y el 21 de octubre de 1966, bajo los
auspicios del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica
Y Social, l a UNESCO y la ODECA, con l a cooperación de otros organismos.
El referido Curso significó -además de la preparación de nuevos cuadros técnicos en esta materia-,
un punto de partida de un
programa de acción cada vez más intenso y sistemático de l a ODE.
CA, con la colaboración de instituciones internacionales tendientes a
promover un planeamiento educacional proyectado a toda l a Región.
5. 1 REUNION DE DIRECTORES DE PLANEAMIENTO
EDUCATIVO

Con una conciencia clara de que toda decisión unilateral de política educativa afecta el desarrollo de l a integración educacional de
Centroamérica, la Secretaria General de la ODECA convocó a l a 1
Reunión de Directores de las Oficinas Nacionales de Planeamiento
Educativo del Area, l a cual tuvo lugar en la sede de la ODECA, del
30 de enero al 2 de febrero de 1967.
5.1 ESTABLECIMIENTO DE LA OFICINA CENTROAMERICANA
DE PLANEAMIENTO DE LA EDUCACION

En la expresada Reunión de Directores de Planeamiento Educativo se acordó, entre otros asuntos. recomendar a l a Secretaria G e
neral de l a ODECA "la creación de l a Oficina Centroamericana de
Planeamiento de la Educación dentro de l a estructura del Departamento de Asuntos Culturales y Educativos", y de acuerdo a "las ba.
ses generales de creacián y funcionamiento" aprobadas por dicha
Reunión.
5.8 CREACION DE LA REUNION ANUAL DE DIRECTORES

DE PLANEAMIENTO
Igualmente se acord6 "Institucionalizar la Reunión de Directores
de Planeamiento Educativo", asi como "Recomendar a l a Secretaria

General de l a ODECA l a preparación del Reglamento especlfico para
ser sometido a l a consideración del Consejo Cultural y Educativo en
su próxima Reunión Extraordinaria", solicitando, asimismo, a l citado
Consejo, por intermedio de l a Secretaria General, que l a Reunión de
Directores tenga el rango d e "Organismo consultor y asesor del Con.
sejo y de la ODECA, en cuestiones de su especialidad". Actuaria tambien como "Organo coordinador de l a Oficina Centroamericana de Planeamiento Educativo".
6.

CREACION DE LA OFICINA CENTROAMERICANA D E
PLANEAMIENTO EDUCATIVO

E l Consejo Cultural y Educativo de l a ODECA, en su 11 Reunión
Extraordinaria, celebrada en l a ciudad d e Guatemala, del 3 a l 8 de
abril d e 1967, creó l a Oficina Centroamericana de Planeamiento de
l a Educación como un departamento especializado del Comité de Acción Permanente (CAP).
Las funciones y estructuras de l a Oficina fueron aprobadas en
esta forma:
6.2 FUNCIONES

Dicha dependencia tendrá las siguientes funciones:
Prestar l a asistencia técnica a las Oficinas Nacionales de Pla.
neamiento Educativo, Y ejecutar los trabajos que le encomiende el
CAP, a fin de contribuir al cumplimiento del Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de l a Educación y de todos aquellos
instrumentos, programas y mecanismos complementarios acordados
por el Consejo Cultural y Educativo, asi como colaborar en:

1) L a participación por medio de estudios e investigaciones de
todos aquellos proyectos, para impulsar la aplicación del Convenio sobre Unificación Básica de l a Educación.
2)

La coordinación de las labores de unificación de los términos
y sistemas de planeamiento, con énfasis en materia estadistica, mediante programas que incluyan uniformidad de metodos y nomenclatura, y publicaciones para facilitar estudios
comparativos en el Area.

3)

L a coordinación de sus trabajos con todos aquellos organismos d e integración centroamericana e internacionales, que
lleven a cabo programas de desarrollo cultural, econ6mico y
social en el área centroamericana.

4)

L a preparación de programas de formación del personal que
h a de asumir responsabilidades en el proceso de planeamiento
y administracibn de l a educación centroamericana.
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5 ) La coordinación de l a actividad en cuanto a información Y
estudios especiales promovidos por l a ODECA, los Estados
Miembros, y otras organizaciones internacionales.

6) El estudio de las necesidades de asistencia técnica Y financiera en aquellos proyectos regionales que corresponda gestionar por medio de la ODECA.
7) La investigación y planeamiento de la formación de recursos
humanos, colaborando en este campo con el CSUCA, l a SIECA. el Consejo de Trabajo y Previsión Social de Centroamérica y otros organismos afines.

8) L a continuación del proceso de ejecución de los planes adoptados por el Consejo Cultural y Educativo de la ODECA Y
l a evaluación de sus resultados. conjuntamente cori las Oficinas Nacionales de Planeamiento Educativo.
9 ) La promoción del intercambio de experiencia entre las Ofici.

nas Nacionales de Planeamiento.
10) L a utilización y el fortalecimiento del Centro de Documentación e Información Pedagógica del CAP para el servicio de
las Oficinas Nacionales de Planeamiento y organismos nacionales e internacionales que lo necesiten.
11) La preparación de planes de desarrollo educativo en el nivel
regional.
6.8 ESTRUCTURA

La Oficina Centroamericana de Planeamiento de l a Educaciáii
tendrá l a siguiente estructura:

1) Dirección y Coordinación General.
2 ) Documentación e Información.
3) Sociologia, Estadistica, Demografía g Renrrsos Humanos.
4 ) Programación, Financiamiento y Costos.
5) Administración y Técnica Educativa.
6) Servicios Auxiliares y de Secretaria.
7.

MEDIDAS DE FINANCIAMIENTO

El Consejo Cultural y Educativo, durante su 11 Reunión Extraordinaria, celebrada en l a ciudad de Guatemala, del 3 al 8 de abril
de 1967, acordó solicitar a los Ministerios de Educación de los Estados
Miembros, incluyeran en sus respectivos presupuestos, la partida equivalente a $CA 70W.00 anuales para el funcionamiento de l a Oficina,
partida que se aplicaria en l a siguiente forma: $CA 60W.00 anuales
para el pago de un funcionario de cada Estado Miembro que prestará
sus servicias a tiempo completo; Y $CA 1000.00 anuales para gastos de
operación de l a Oficina mencionada.

8. REFORMAS A LA OCEPLAN

E n la V Reunión Ordinaria del Consejo Cultural y Educativo,
celebrada en San Josb, Costa Rica, del 8 al 13 de febrero de 1968,
se acordó que l a Oficina funcionara como parte de l a Secretaría
General de la ODECA; que l a contribución económica de cada pais
a l a Oficina sea proporcionada a dicha Secretaria General, a partir
del presente aiio; que el personal técnico de l a Oficina sea escogido
sobre l a base multinacional, tomando en cuenta l a capacidad y e s p .
cialización de los candidatos y que los nombramientos del personal
de l a Oficina estuvieran a cargo de l a Secretaria General con la
asesoria de las Oficinas Nacionales de Planeamiento Educativo.
También se encomendó a l a Secretaría General l a realización de
los estudios juridicos necesarios para l a sustitución del CAP, por l a
Oficina Centroamericana de Planeamiento Educativo. Asimismo, se
aprobó el proyecto de Reglamento y el plan de trabajo de la Oficina,
presentados por la Secretaria General.
9.

CREACION DE LA JUNTA CONSULTNA Y DE
COORDINACION DE LA OCEPLAN

La 111 Reunión Extraordinaria del Consejo Cultura1 y Educativo
de l a ODECA, celebrada en la ciudad de Tegucigalpa, el 16 de agosto
de 1968, resolvió: "Aprobar l a propuesta de la Secretaria General tendiente a la organización de una Junta Consultiva y de Coordinación
de la Oficina, integrada por la Reunión de Directores de Planeamien.
to Educativo o Delegados Ad hoc de los Ministerios de Educación y
por Representantes del CSUCA y de l a SIECA, así como de otros
organismos que proporcionen asistencia tecnica o financiera a l a
Oficina".
10. 1 REUNION DE LA JUNTA CONSULTIVA Y DE

COORDINACION DE OCEPLAN
E n vista de l a iniciación de labores de l a Oficina Centroamericana de Planeamiento de l a Educación en setiembre del corriente ano,
y a fin de proporcionarle desde un principio la agilidad y fortalecimiento necesarios para que cumpla a cabalidad con los objetivos que motivaron su creación, l a Secretaria General de l a ODECA
decidiú convocar a l a 1 Reunión de la Junta Consultiva y de Coordi.
nación, con el objeto de estudiar, discutir y resolver sobre los documentos de trabajo y asuntos presentados a su consideración.

11. SITUACION ACTUAL DE LA OCEPLAN
Las Recomendaciones de la 1 Reunión de la Junta Consultiva y
de Coordinación, han determinado la fisonomia actual de la OCEPLAN.
La naturaleza orgánica y el funcionamiento de l a Oficina, las especificamos en los acápites que siguen:
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1. NATURALEZA Y FUNCIONES DE LA OCEPLAN

La OCEPLAN es una unidad sectorial de planificación educativa
de l a integración centroamericana y constituye un Organismo tknico,
permanente, del Consejo Cultural y Educativo de la ODECA.

B. Finalidades
La OCEPLAN tiene las siguientes funciones:

a) Contribuir a la promoción del desarrollo educativo de los
paises centroamericanos;
b) Colaborar en l a búsqueda y formación de los mecanismos
de integración educativa centroamericana;
c) Contribuir a l esfuerzo de los organismos de l a Región dedicados al proceso de la integración económica y social de Centroamhrica;
d)

Proporcionar asistencia técnica a las Oficinas Nacionales de
Planeamiento Educativo de los paises del Istmo;

e) Constituir un agente de cambio encaminado a l a aplicación
del Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de
l a Educación;
f l Promover l a formación de personal especializado en las diversas disciplinas del planeamiento de la Educación.

La OCEPLAN tiene las siguientes funciones especificas:

al Realizar una labor permanente de diagnóstico de l a situación,
tendencias y previsión de necesidades en el campo educativo,
en estrecha relación con los objetivos, metas y requerimientos
del desarrollo economico y social de Centroamérica;
b ) Implementar el Convenio Centroamericano sobre Unificación

Básica de la Educación, mediante los procesos de integración,
investigación y planes de trabajo orientados con tales propósitos;
c)

Concebir Y formular proyectos de caracter multinacional dirigidos a resolver los problemas educativos comunes y a satisfacer necesidades cuyas soluciones resultarían onerosas,
aisladamente, por cada país;

d ) Orientar l a aplicación y evaluar los resultados de las accio.
nes de alcance regional que en materia educativa se adopten;

el

Identificar los aspectos educativos de l a Reglón que sean sus.
ceptibles de unificación y desarrollo integral;

fl

Hacer los estudios necesarios para l a obtención de asistencia
técnica y financiera externa, de carácter regional en el campo educativo;

91 Coordinar y asesorar a las Oficinas Nacionales de Planeamiento Educativo de l a Región, con aquellos organismos de
integración centroamericana e internacionales, que lleven a
cabo programas de desarrollo económico y social en el Area;

hl

Contribuir al fortalecimiento de los mecanismos y al perfec.
cionamiento técnico del proceso de planeamiento llevado a
cabo por los respectivos paises.

La OCEPLAN tendrá, en su etapa inicial de trabajo, l a siguiente
organización:

al Junta Consultiva y de Coordinación;

bl

Dirección;

c ) Servicios instrumentales: uno de análisis y proyecciones es.
tadisticas y otro de documentación;

d ) Equipo interdisciplinario de técnicos y especialistas.

2.

JUNTA CONSULTIVA Y DE COORDINACION

A. Naturaleza
L a Junta Consultiva de Coordinación es el mecanismo de la
OCEPLAN que tiene un carácter deliberativo para orientar, coordinar
y evaluar las actividades de l a Oficina en l a concepción, el contenido,
l a implementación de sus planes y programas de trabajo y en l a
coordinación regional de los planes nacionales del sector educativo.
La naturaleza de la Junta es la de constituir el vinculo perma.
nente de la OCEPLAN con las Oficinas Nacionales de Planeamiento
Educativo, y con los organismos de integración centroamericana en
ella representados, con el propásito de mantener una relaCiOn cons.
tante e institucionalizada.

La Junta Consultiva y de Coordinación de l a O C E P U N tiene
las siguientes iunciones:
a)

Conocer el informe anual de l a Oficina y evaluar sus resultados desde un punto de vista técnico;

bl Hacer evaluaciones de las actividades de l a Oficina que permitan conocer el estado de los trabajos y recomendar las
acciones a seguir;

cl

Vincular a las Oficinas Nacionales de Planeamiento al CSUCA y a l a SIECA en l a concepción, disefio, coordinación e
implementación de los planes nacionales de desarrollo educativo, para que los mismos contribuyan a l a integración de
l a educaci6n en todos los niveles con el proceso acelerado de
Centroamérica hacia su unión económica;

d)

Efectuar intercambio de información, publicaciones, estudios
y documentos entre sus integrantes y l a OCEPLAN;

e ) Propiciar y estudiar la suscripción de acuerdos entre sus
miembros sobre materias relacionadas con asistencia técnica
y financiamiento de los planes. programas y proyectos de l a
OCEPLAN de carácter general y especifico;
f)

Cooperar con la OCEPLAN en las negociaciones que ésta
realice con organismos internacionales para la obtención de
financiamiento y asistencia técnica, velando porque la Oficina no pierda su naturaleza distintiva de organismo de la
integración centroamericana;

g)

Estudiar y recomendar acciones sobre problemas comunes a
sus entidades miembros;

hl

Mantener una estrecha y permanente vinculación entre sus
integrantes y l a Oficina sobre el desarrollo de las actividades
y trabajos de la misma.

a ) Son miembros titulares de la Junta, los Directores de las
Oficinas Nacionales de Planeamiento Educativo de los seis
países del istmo centroamericano, un representante de l a Secretaria Permanente del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) y un representante de l a Secretaria
Permanente del Tratado General de Integraci6n Económica
(SIECA) ;

b) Los organismos regionales o internacionales con la que l a
OCEPLAN mantenga relaciones de trabajo, podrin ser invitados, acreditar delegados especiales ante las reuniones de
l a Junta:

c ) Para cada una de sus reuniones se invitará a organismos
interesados en calidad de observadores;
d)

La Junta efectuará en el último trimestre del año, una reunión ordinaria, convocada por l a Secretaria General de l a
ODECA, a iniciativa de l a OCEPLAN;

e ) Las reuniones extraordinarias tendrán verificativo cuando
las necesidades asi lo demanden, a juicio de l a Oficina o del
Presidente de l a Junta;

fl

El Presidente de la Junta será elegido de entre los integrantes y durará en sus funciones un ario;

gi

La Secretarfa de la Junta y de sus reuniones estará a cargo
de OCEPLAN;

h) De cada reunión de la Junta se elaborará un informe que,
además de resumir las conclusiones, contendrá los acuerdos
aprobados, los cuales serán considerados como recomendaciones;
il L a sede de las reuniones podrá ser cualquiera de los países
centroamericanos y será determinada en la reunión anual ordinaria o por el propio Presidente de la Junta, en consulta
con sus miembros, en caso de reuniones extraordinarias;
jl

El Presidente de la Junta tiene las siguientes atribuciones:

1) Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias de la
misma
2)

Convocar a través de la Secretaría General de la ODECA,
de acuerdo con OCEPLAN o a solicitud de tres de sus
miembros, a reuniones extraordinarias de l a Junta

3) Representar a la Junta en trámites, negociaciones o actividades de la misma, relacionados con los trabajos de
l a OCEPLAN
4) Mantener un estrecho contacto con l a OCEPLAN y con
los miembros de la Junta entre cada una de las reuniones
ordinarias y extraordinarias de la misma;
k) La asistencia de los miembros de la Junta a cada una de
sus reuniones será financiada por el organismo representado;
1 ) Los gastos de Secretaria Y de las reuniones correrán por
cuenta de l a OCEPLAN y del Organismo sede de las mismas.

S. DIRECCION
Consta de un Director responsable de la gestión de la Oficina Y
de un Oficial Administrativo, encargado del control del personal auxiliar y de secretaria.

4. SERVICIOS DE ESTADISTICA
Está constituido por un Jefe Técnico y, por lo menos, dos auxiliares, encargados de reunir, tabular, mantener al día y analizar los
datos fundamentales sobre la educación centroamericana; asimismo,
efectuar las proyecciones estadísticas requeridas para los trabajos de
diagnóstico y programación que emprenda l a Oficina.
5. SERVICIO DE DOCUMENTACION

Contar& con un Jefe Tbcnico y, por lo menos, con un auxiliar.
Será el organismo centralizador de l a documentación para efectos del
planeamiento y desarrollo educativo de Centroamérica. Reunir& los
trabajos de las Oficinas Nacionales de Planeamiento Educativo, asi
como las leyes, reglamentos y demás documentación centroamericana.

6.

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO

Estará constituido, inmediatamente, por los siguientes t6cnicos y
especialistas:

al Un generalista en planeamiento de l a educación;
bl

Un especialista en aspectos cuantitativos y estadísticos de
planeamiento;

cl

Un especialista en economía, financiamiento y costos de la
educación ;

dl

Un especialista en técnicas de análisis y previsión de necesidades de formación y entrenamiento de recursos humanos;

sl Un generalista en problemas escolares.
7. SEDE DE LA OCEPLAN

L a sede de l a Oficina Centroamericana de Planeamiento de la
Educación (OCEPLAN), está situada en la ciudad de San Salvador,
El Salvador, en el edificio de l a Secretaría General de l a ODECA,
conocido también como "chalet Pito Alto", paseo Escalón, colonia
Escalón.
A medida que las actividades de l a Oficina vayan creciendo, será
necesario trasladarla a otro local que ofrezca el espacio fisico a d e
el edificio aue
cuado y conveniente para su funcionamiento, porque
actualmente ocupa la Secretaria General carece de facilidades -de
expansión.

8. PERSONAL DE LA OCEPLAN

Actualmente prestan sus servicios en l a Oficina, las siguientes
personas:

al Licenciado Roberto C. Ordófiez L., economista hondureho, es.
pecializado en planeamiento, financiamiento y costos de la educación;

bI

Profesor Ovidio Soto Blanco, educador costarricense, gene.
ralista en planeamiento de l a educación y con muchos ahos
de experiencia en este campo;

c)

Licenciado René Vaquerano, educador salvadorefio, con amplios conocimientos de administración escolar.

Además, se han iniciado los tramites para la contratación de un
especialista en análisis y métodos estadisticos.
El resto del personal sefialado en el Reglamento de l a Oficina,
y que será indispensable para completar el equipo interdisciplinario,
se ir$ contratando en l a medida en que lo permitan las disponibilidades financieras y de acuerdo a las necesidades técnicas de l a
OCEPLAN.
9. FINANCIAMIENTO DE LA OCEPLAN

El presupuesto de l a OCEPLAN se constituye con las cuotas anuales de $CA 7000 (siete mil pesos centroamericanos) que aportan
individualmente los gobiernos de Centroamérica.
Estos fondos son administrados por la Secretaria General de l a
ODECA de acuerdo con sus propias regulaciones. Además, la expresada Secretaría h a proporcionado los equipos y útiles de oficina asi
como los servicios de reproducción, publicaciones y secretaria.
E s obvio que el crecimiento de l a Oficina y el desarrollo de sus
programas demandará mayores recursos, para lo cual será menester
buscar otras fuentes de financiamiento, tales como fundaciones filantrúpicas, universidades, instituciones internacionales, etcétera. Ya se
iniciaron las gestiones sobre este particular.
10. LABOR DE LA OCEPLAN

Las actividades de l a OCEPLAN se iniciaron en setiembre de
1968. Desde entonces h a desarrollado una labor intensa, l a que puede
resumirse en los siguientes puntos:
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al Estudios preparatorios para el establecimiento de la Oficina;
b)

Gestiones efectuadas para obtener el financiamiento respectivo de los Gobiernos;

ci

Obtenciói? de asistencia técnica de l a UNESCO, la OIT Y de
otros organismos;

d)

Contratación de sus primeros especialistas;

el

Instalación en l a propia sede de l a Secretaría General;

f)

Preparación de los documentos de l a 111 Reunión Extraordinaria del Consejo Cultural y Educativo y los de la 1 Reunión
de la Junta Consultiva y de Coordinación;

g)

Elaboración del Esquema para un estudio de la diversifica.
ción de las modalidades de l a enseñanza media;

l

Establecimiento de la Junta Consultiva y de Coordinación y
de l a 1 Reunión de l a misma;

i)

Estudio de l a diversificación de las modalidades de l a enseñanza media, encomendado por el Consejo Cultural y Educativo en su 111 Reunión Extraordinaria, y

j)

Coordinación de los trabajos de la Oficina con los mecanismos de planeamiento educativo de los paises del Area Y con
los organismos de Integración, especialmente con l a SIECA
y el CSUCA.

Además se prepara l a realización de un diagnóstico de la educación centroamericana, a fin de contar con un marco de referencia,
lo suficientemente completo para permitir orientar l a politica educativa de la Región dentro de un plano realmente integral, que posi.
bilite la búsqueda de soluciones comunes a los problemas educativos
del Istmo.
11.

ASISTENCIA TECNICA RECIBIDA POR OCEPLAN

En lo referente a l a asistencia tecnica internacional, durante el
periodo inicial de la Oficina, prestó su valioso concurso a la misma, la
OEA por medio del profesor Ovidio Soto Blanco; la UNESCO, con el
doctor Simón Romero Lozano. Se espera de este último organismo, l a
próxima cooperación de un experto en planeamiento de la educación
Para asignarlo a l a OCEPLAN.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha cedido los
servicios del ingeniero Alfonso Wilches, quien colaboró con l a Oficina
en l a revisión de un esquema para el estudio de las necesidades de
formación profesional.
Por otra parte, el Proyecto de la Oficina Centroamericana de
Planeamiento de la Educación, fue presentado a la consideración del

Comite Interamericano Cultural (CIC), a fin de lograr su inclusión
como proyecto multinaciona1, para ser ejecutado bajo los auspicios
del Programa Regional de Desarrollo Educativo de l a OEA. El documento presentado por l a ODECA en la Reunión del CIC en Maracay,
Venezuela, fue aprobado con altas calificaciones. Sólo se espera que
l a OEA inicie el desarrollo de dicho programa, para recibir l a asistencia técnica y las becas que se solicitaron.

1 REUNION DE LA JUNTA CONSULTIVA Y DE
COORDINACION DE LA OFICINA CENTROAMERICANA
DE PLANEAMIENTO DE LA EDUCACION

Tegucigalpa, Honduras, 23-25 de octubre de 1968

1. ANTECEDENTES
Durante l a 111 Reunión Extraordinaria del Consejo Cultural y
Educativo de la ODECA, celebrada en la ciudad centroamericana de
Tegucigalpa, el dia 16 de agosto de 1968, se acordó, entre otros asuntos, lo siguiente: "Aprobar l a propuesta de l a Secretaría General de
l a ODECA tendiente a l a organización de una Junta Consultiva y
de Coordinación de la Oficina, integrada por l a Reunión de Directores de Planeamiento Educativo o Delegados Ad hoc de los Minic
terios de Educación y por representantes del CSUCA y de l a SECA.
asi como de otros organismos que proporcionan asistencia técnica
o financiera a l a Oficina".
E n vista de la iniciación de labores de la Oficina Centroamericana de Planeamiento de la Educación, y a fin de darle desde un
principio l a agilidad y fortalecimiento necesarios para que pueda
cumplir a cabalidad con los objetivos que motivaron su creación, l a
Secretaria General de la ODECA decidió convocar a la 1 Reunión de
l a Junta Consultiva y de Coordinación, con el objeto de estudiar, dis.
cutir y resolver sobre los documentos de trabajo y asuntos presen.
tados a su consideración.

11. ASISTENCIA
Concurrieron a la 1 Reunión de l a Junta Consultiva y de Coordinación de l a OCEPLAN, los Delegados y Observadores que se indican a continuación:
GUATEMALA
Lic. Lwis Ariuro Lernus

Director de la Oficina de Planeamiento Integral de l a Educaci6n
(OPIE).

E L SALVADOR
Lic. René Vaquerano

Delegado ante Organismos Cultu.
rales Centroamericanos.
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HONDURAS
Prof. Luis B. Gómez

Director de l a Oficina de Planeamiento Integral de la Educación.

Lic. Pablo Ulises Gómez

Subdirector de l a OPIE.

NICARAGUA
Prof. Cristóbal Espinoza

Jefe de l a Sección de Estadistica
de la Oficina de Planeamiento
Educativo.

COSTA RICA
Prof. José Manuel Vallecillo

Supervisor de Colegios Regionales.

PANAMA
Profa. En~ilia Valdelamar

Directora Nacional de Planificación Y Evaluación de l a Educación.

CSUCA
Lic. Rolando López VcisqiLez

Director de l a Oficina de Planeamiento de l a Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

SIECA
Lic. Hugo Leonel Pineda

Programador Global de la División
de Desarrollo.

ODECA-OCEPLAN
Lic. Robarto C. Ord6fiez Lados

Funcionario de la Oficina Centroamericana de Planeamiento de
la Educación.

Prof. Ovidio Soto Blanco

Funcionario de l a Oficina Centroamericana de Planeamiento de
la Educación.

Prof. Eduardo Bolaños Santos

Director del Centro Regional
de
Libros de Texto.

OBSERVADORES

Dr. Simdn Romero Lozano

Representante del Director
General.

BID
Dr. G&n

Rovira

Representante Regional.

om
Ing. Alfonso Wilches

Experto en Formación Profesional.

BANCO CENTROAMERICANO DE
INTEGRACION ECONOMICA
Lic. Toribio Agrcilera

Oficial de Fomento Industrial.

L a Secretaria de l a Reunión estuvo a cargo del licenciado Roberto C. Ordófiez, profesor Ovidio Soto B., funcionarios de l a Oficina
Centroamericana de Planeamiento de l a Educación; y profesor Eduardo
Bolafios Santos. Director del Centro Regional de Libros de Texto.
Como Coordinador Administrativo, nombrado por el Ministerio
de Educación Pública de Honduras, actu6 el profesor Benjamin Lacayo
Manaiza.

111. SESION INAUGURAL
A las 9:00 horas del día mi&rcoles 23 de octubre de 1968, en l a
sala "Francisco Morazán" de l a Biblioteca Nacional de Honduras, el
seriar Ministro de Educación Pública, profesor Rafael Bardales Bueso,
inauguró l a Reunión presentando un cordial saludo de bienvenida a
los asistentes, refiriéndose, además, a las innovaciones que deberán
introducirse en nuestros sistemas educativos para l a obtención de
mejores y mayores rendimientos en l a formación de recursos humanos, capaces de generar los cambios sociales y económicos en que
nuestros pueblos están empefiados.
Enfatizó, asimismo, l a importancia trascendental que tiene esta
1 Reunión de l a Junta Consultiva y de Coordinación, ya que será el
medio propicio para materializar en forma positiva los trabajos de
l a Oficina Centroamericana de Planeamiento de l a Educación.
Hizo uso de l a palabra el profesor Ovidio Soto Blanco para trasmitir un mensaje fraternal y los sentimientos de solidaridad del doctor Albino Román y Vega, Secretario General de l a Organización de
Estados Centroamericanos (ODECA).
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El licenciado Luis Arturo Lemus, en representación de las Delegaciones asistentes, expresó su agradecimiento por la generosa hospitalidad dispensada, refiriéndose que esta Reunión es l a cristalización
de un proyecto suserido por l a 1 Reunión de Directores de Planeamiento Educativo al Consejo Cultural y Educativo de l a ODECA, y
cuya realización está jugando un papel muy importante en el desenvolvimiento de l a educación de l a patria centroamericana.
Finalmente, el doctor Simón Romero Lozano, trasmitió el saludo
del Director General de la UNESCO, formulando los mejores votos
por el éxito de las deliberaciones que habrán de realizarse.

IV. DOCUMENTOS D E TRABAJO
Los estudios preparados por la Oficina Centroamericana de Planeamiento de la Educación y sometidos a consideración de la Junta
Consultiva y de Coordinación fueron los siguientes:
Doc. ODECA-0CEPLAN.PRJC-1

Primer informe de labores de l a
Oficina Centroamericana de Planeamiento de la Educación.

Doc. 0DECA.OCEPLAN-PRJC.2

Plan de trabajo de l a OCEPLAN
para el año de 1968 y algunas su.
gerencias para el plan de 1969.

Doc. ODECA-OCEPLAN-PRJC-3

Naturaleza, finalidades y medios
de acci6n de l a Junta Consultiva
y de Coordinación de la Oficina
Centroamericana de Planeamiento
de la Educación.

Doc. ODECA-OCEPLAN-PRJC.4

Integración de l a formación profesional con la enseñanza profesional (Anexo a un estudio sobre
l a diversificación de las modalidades de la enseñanza media).

Doc. ODECA-OCEPLAN.PRJC.5

Esquema para un estudio de la di.
versificación de las modalidades
de l a enseñanza media.

Doc. ODECA-6

Informe sobre la organización y
funcionamiento de la Oficina Centroamericana de Planeamiento de
la Educación.

Doc. ODECA-7

Reglamento que señala la organi.
zación y estructura de la Oficina de
Planeamiento Integral de l a Educación Centroamericana.

V. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y RELATOR
La Junta Consultiva en su 1 Sesión de Trabajo designó a los
profesores Luis B. Gómez y Luis Arturo Lemus como Presidente y
Relator, respectivamente, de l a Reunión.

VI. APROBACION DE LA AGENDA
Los sefiores Delegados aprobaron l a Agenda presentada por l a
Secretaria en l a siguiente forma:

1) Informe y análisis sobre la organización y primeras labores
de la Oficina Centroamericana de Planeamiento de l a Educación;
2)

Procedimientos de trabajo de l a Junta Consultiva y de Coordinación;

3) Procedimientos de Coordinación entre las Oficinas Nacionales
y l a Oficina Centroamericana de Planeamiento de l a Edu.
cación:
4)

Discusión del Plan de Trabajo de la Oficina Centroamericana;

5 ) Discusión del esquema para l a realización del trabajo encomendado a la Oficina por el Consejo Cultural y Educativo,
sobre la diversificación de las modalidades de la ensefianza
media;
6)

Otros asuntos.

Con el temario que se sefiala, l a 1 Reunión de l a Junta Consultiva
y de Coordinación, procedió a estudiar los documentos de trabajo,
analizando diversas contribuciones de carácter doctrinario, sobre l a
naturaleza del planeamiento educativo centroamericano. Por otra parte, se adoptaron recomendaciones que se elevan a la Secretaria General de l a ODECA, y que se consignan en los numerales siguientes.

VII. PRIMER INFORME DE LABORES DE
LA OCEPLAN
La Junta tomó nota con satisfacción del primer informe de labores de l a OCEPLAN, el cual resume los avances realizados en el cum.
plimiento de las resoluciones del Consejo Cultural y Educativo de la
ODECA, relativas a l a Oficina Centroamericana de Planeamiento de
la Educación.
Tales avances parten, desde los estudios preparatorios para el establecimiento de l a Oficina; las gestiones efectuadas para obtener el
financiamiento respectivo de los Gobiernos; la obtención de l a asis-
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tencia técnica de la UNESCO; l a OIT y de otros organismos; l a contratación de sus primeros especialistas; su instalacidn en l a propia
sede de l a Secretaria General y l a preparación de los primeros documentos de l a OCEPLAN, hasta el establecimiento y 1 Reunión de l a
Junta Consultiva y de Coordinación.
Cabe agregar también, el reconocimiento de l a Junta a l a OCEPLAN, por el esfuerzo desarrollado para asegurar, desde un principio,
la coordinación de los trabajos de la Oficina con los mecanismos de
Planeamiento Educativo de los paises del Area y con los organismos
de Integración, especialmente con la SIECA y el CSUCA.
Sin embargo, es necesario destacar la necesidad de intensificar
todas estas gestiones en un futuro próximo, para que en l a medida
en que vayan creciendo las actividades de la Oficina, l a misma cuente
con el espacio fisico adecuado y conveniente para su funcionamiento;
que se complete el equipo interdisciplinario de expertos y especialis.
tas, a fin de que l a Oficina esté a l a altura de las necesidades del
planeamiento de l a Región; que sus funcionarios puedan movilizarse en
forma expedita, utilizando para ello, los recursos financieros de l a
Oficina, con el propósito de que esta sea un órgano efectivo de
coordinación e integración regional en el campo de l a educación; y,
finalmente, l a realización de los trámites pertinentes para asegurar
l a continuidad del financiamiento de l a Oficina por parte de los Gobiernos.
Se consideró prioritario que l a Secretaria General de la ODECA,
por los conductos apropiados y con base en el Acuerdo de Cooperación
UNESCO-ODECA. reitere a l a UNESCO, sus solicitudes anteriores de
asistencia técnica para contar cuanto antes con un experto regional
en Planeamiento de l a Educación, tomando en cuenta que los servicios de tal experto son aun más necesarios en esta primera fase de
los trabajos de l a Oficina.
Igualmente se reitera l a necesidad de continuar las gestiones con
los organismos especializados de asistencia técnica y financiera, tales
como l a OEA, OIT, etcétera, a fin de obtener para l a OCEPLAN las
asesorias y medios indispensables para el cumplimiento de sus funciones.
VIII.

NATURALEZA ORGANICA Y FUNCIONAMIENTO D E
LA JUNTA CONSULTIVA Y DE COORDINACION
D E LA OFICINA CENTROAMERICANA DE
PLANEAMIENTO D E LA EDUCACION

1 Naturaleza
La Junta tomó nota de la Resolución IV de l a 111 Reunián Extraordinaria del Consejo Cultural Y Educativo de l a ODECA y del documenta ODECA-OCEPLAN-PRJC-3, los cuales contienen los antecedentes básicos para el establecimiento de l a Junta Consultiva.
La Oficina Centroamericana de Planeamiento de la Educación
(OCEPLAN), es un organismo de planificación sectorial de l a integración centroamericana.

Desde este punto de vista, l a Junta Consultiva y de Coordinación
es el mecanismo de la OCEPLAN que tiene un carácter deliberativo
para orientar, coordinar y evaluar las actividades de l a Oficina, en
l a concepción, el contenido, l a implementación de sus planes y pro.
gramas de trabajo y en la coordinación regional de los planes nacionales del sector educativo.
La naturaleza de la Junta es la de constituir d vinculo permanente de l a OCEPLAN con las Oficinas Nacionales de Planeamiento
Educativo, y con los organismos de integración centroamericana en
ella representados, con el propósito de mantener una relación cons.
tante e institucionalizada.
Por otra parte. al ser la OCEPLAN el mecanismo tecnico para
hacer viable l a aplicación del Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de l a Educación, suscrito en 1962 por los cinco Estados
Centroamericanos y a l cual se adhiri6 Panamá en febrero de 1968,
l a Junta Consultiva debe revestirse de una mística y acción integracionistas que contribuyan a expeditar la aplicación del Convenio citado, por medio de esfuerzos conjuntos entre las Oficinas Nacionales
de Planeamiento Educativo, l a SIECA y el CSUCA.
Cabe destacar, tambien, que el papel de elemento de coordinación
que desarrolla l a Junta Consultiva deriva de una necesidad sentida
en el Area, para que los organismos del programa de integración
coordinen sus funciones, evitando asi duplicación de recursos y de
esfuerzos.
L a integración de la propia Junta reafirma su naturaleza y el
espiritu de coordinación de que está revestida. La participación de
los Directores de Planeamiento de los seis paises de la Región, significa que la OCEPLAN actuará impulsada con l a asesoria y colaboración de los funcionarios y oficinas responsables del sector educativo.
L a participación del CSUCA y de sus organismos especializados
en el proceso de integración universitaria, implica la deseable vincu.
lación entre las instituciones de l a integración educativa y, finalmente,
la incorporación de la SIECA garantiza que los trabajos de la OCE.
PLAN contribuyen a complementar la labor de planificación econó.
mica, cuya brecha regional y a ha abierto l a S E C A por medio de l a
División de Desarrollo y como Secretarla de la Reunión de Directores
de Organismos de Planificación Económica.

2 Funciones
L a Junta Consultiva y de Coordinación de la OCEPLAN tiene
las siguientes funciones:

a ) Conocer el informe anual de l a Oficina y evaluar sus resul.
tados desde un punto de vista tecnico;
bi

Hacer evaluaciones de las actividades de l a Oficina que per.
mitan conocer el estado de los trabajos y recomendar las acciones a seguir:

cl

Vincular a las Oficinas Nacionales de Planeamiento, a l CSUCA y a l a SIECA en la concepción, diseño, coordinación e
implementación de los planes nacionales de desarrollo educativo, para que los mismos contribuyan a la integración de
l a educación en todos sus niveles con el proceso acelerado
de Centroamérica hacia su unión económica;

dl

Efectuar intercambio de información, publicaciones, estudios
y documentos entre sus integrantes y l a OCEPLAN;

el Propiciar y estudiar la suscripción de acuerdos entre sus miembros sobre materias relacionadas con asistencia técnica y
financiamiento de los planes, programas y proyectos de la
OCEPLAN de carácter general y especifico;

fl

Cooperar con la OCEPLAN en las negociaciones que ésta
realice con organismos internacionales para l a obtención de
financiamiento y asistencia técnica, velando porque la Oficina
no pierda su naturaleza distintiva de organismo de la integración centroamericana;

gl

Estudiar y recomendar acciones sobre problemas comunes a
sus entidades miembros;

h ) Mantener una estrecha y permanente vinculación entre sus

integrantes y la Oficina, sobre el desarrollo de las actividades
y trabajos de l a misma.
3 Organización y funcionanriento
a)

Son miembros titulares de l a Junta, los directores de las Ofi.
cinas Nacionales de Planeamiento Educativo de los seis paises
del istmo centroamericano, un representante de la Secretaria
Permanente del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) y un representante de l a Secretaria Permanente del Tratado General de Integración riconómica (SIECA);

b) Los organismos regionales o internacionales con los que la
OCEPLAN mantenga relaciones de trabajo, podrán ser invitados a acreditar delegados especiales ante las reuniones d~
l a Junta:

cI

Para cada una de sus reuniones se invitará a organismos interesados en calidad de observadores;

dl

L a Junta efectuará en el último trimestre del año, una reunión ordinaria convocada por l a Secretaria General de l a
ODECA, a iniciativa de l a OCEPLAN;

el Las reuniones extraordinarias tendrán verificativo cuando las
necesidades así lo demanden, a juicio de la Oficina o del Presidente de l a Junta:

fl

El Presidente de la Junta será elegido de entre sus integrantes y durará en sus funciones un año;

gl

La Secretaria de la Junta y de sus reuniones estarin a cargo
de l a OCEPLAN;

hl

De cada reunión de la Junta se elaborará un informe que
además de resumir las conclusiones, contendrá los acuerdos
aprobados, los cuales serán considerados como recomendaciones;

il La sede de las reuniones podrá ser cualquiera de los paises
centroamericanos y será determinada en l a reunión anual ordinaria o por el propio presidente de la Junta, en consulta
con sus miembros, en caso de reuniones extraordinarias;
j) El Presidente de l a Junta tiene las siguientes atribuciones:

1) Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias de l a
misma
2)

Convocar a traves de la Secretaria General de la ODECA,
de acuerdo con la OCEPLAN o a solicitud de tres de sus
miembros, a reuniones extraordinarias de l a Junta

3) Representar a l a Junta en trámites.. negociaciones
o actividades de l a misma, relacionadas con los trabajos de
l a OCEPLAN
4)

Mantener un estrecho contacto con la OCEPLAN y con
los miembros de la Junta entre cada una de las Reuniones Ordinarias y Extraordinarias de l a misma;

k) La asistencia de los miembros de la Junta a cada una de
sus reuniones será financiada por el organismo representado;
1 ) Los gastos de Secretaria y de las reuniones correrán por
cuenta de l a OCEPLAN y del Organismo sede de las mismas.

IX. NATURALEZA, ESTRUCTURA Y FUNCIONES INMEDIATAS DE LA OFICINA CENTROAMERICANA DE
PLANEAMIENTO DE LA EDUCACION
Para el estudio de este aspecto, la 1 Reuni6n de l a Junta Consultiva y de Coordinaci6n de l a Oficina Centroamericana de Planea.
miento de la Educaci6n, tuvo a la vista los documentos siguientes:

1. Acuerdo de l a V Reunión Ordinaria del Consejo Cultural Y
Educativo de l a ODECA, en lo referente a la creación y reglamento de l a Oficina
2. Reglamento que sefiala la organización y estructura de la Oficina de Planeamiento Integral Centroamericana, elaborado por
la Secretaría General de la ODECA
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3. Informe sobre l a organización y funcionamiento de la Oficina
Centraarnericana de Planeamiento Educativo, preparado por
el doctor Simón Romero Lozano, Experto de la UNESCO.
Sobre la base de estos documentos, 13 Junta Consultiva Y de
Coordinación de la Oficina Centroamericans de Planeamiento de l a
Educación (OCEPLAN), adoptó los siguientes conceptos en materia
de naturaleza, estructura y funciones inmediatas de l a Oficina.
1 Naturaleza y finalidades

La OCEPLAN es una unidad sectorial de planificación educativa de l a integración centroamericana y constituye un organismo
tbcnico, permanente, del Consejo Cultural y Educativo de l a ODECA, con las siguientes finalidades:
Contribuir a la promoción del desarrollo educativo de los
países centroamericanos;
Colaborar en la búsqueda y formación de los mecanismos de
integración educativa centroamericana;
Contribuir al esfuerzo de los organismos de la Región dedicados al proceso de la integración económica y social de
Centroamérica;
Proporcionar asistencia tbcnica a las Oficinas Nacionales
de Planeamiento Educativo de los países del Istmo;
Constituir un agente de cambio encaminado a la ap!iración
del Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de
la Educación;
Promover l a formación de personal especializado en las diversas disciplinas del planeamiento de la educaci6n.

Se recomendó adoptar para la OCEPLAN, las siguie!ites funciones específicas en torno a las cuales han de realizarse las próximas labores de la Oficina:

al

Realizar una labor permanente de diagnóstico de la situación,
tendencias y previsión de necesidades en el campo educativo,
en estrecha relación con los objetivos, metas y requerimien.
tos del desarrollo económico y social de Centroamérica;

bl

Implementar el Convenio Centroamericano sobre Unificación
Básica de l a Educación, mediante los procesos de integración, investigación y planes de trabajo orientados con tales
propósitos;

cl

Concebir y formular proyectos de carácter multinacional,
dirigidos a resolver los problemas educativos comunes y a
satisfacer necesidades cuyas soluciones resultarian onerosas, aisladamente, por cada país;

dl

Orientar l a aplicación y evaluar los resultados de las acciones de alcance regional que en materia educativa se a d o p
ten;

el

Identificar los aspectos educativos de l a Región que sean susceptibles de unificación y desarrollo integrado;

fi Hacer los estudios necesarios para la obtención de asistencia
técnica y financiera externa, de carActer regional en el campo
educativo;
91

Coordinar y asesorar a las Oficinas Nacionales de Planeamien.
to Educativo de l a Región, con aquellos organismos de integración centroamericana e internacionales que lleven a
cabo programas de desarrollo económico y social en el Area;

hl

Contribuir al fortalecimiento de los mecanismos y al perfeccionamiento técnico del proceso de planeamiento llevado a
cabo por los respectivos países.

3 Estructura

El Reglamento para la Organización y Estructura de la Oficina
elaborado por l a Secretaria General de la ODECA, contiene una estructura que se considera rdecuada para una etapa final del proceso
de organización de la misma. Sin embargo, considerando las limitaciones de recursos económicos y de personal, con que cuenta actualmente la Oficina, se recomienda adoptar la siguiente organización
para la etapa inicial de trabajo:

" Junta Consultiva y de Coordinación
" Dirección
" Servicios Instrumentales: uno de análisis y proyecciones estadisticas y otro de documentación.
" Equipo interdisciplinario de tecnicos y especialistas.
Junta Consultiva y de Coordinación
EstA inteernda por los Directores o Jefes de las Oficinas Centroamericanas de Planeamiento Educativo, por un representante de SIECA y por un representante de CSUCA. Esta Junta tiene las funciones
que se consiznan en el documento respectivo.
Direcci6m

Consta de un Director responsable de l a gestión de l a Oficina y
de un Oficial Administrativo encargado del control del personal auxiliar y de secretaria.

Servicios de estadistica
Está constituido por un Jefe Técnico y, por lo menos, dos auxiliares, encargados de reunir, tabular, mantener al dia y analizar los datos fundamentales sobre l a educación centroamericana; asimismo,
efectuar las proyecciones estadísticas requeridas para los trabajos de
diagnóstico y programación que emprenda la Oficina.
Servino de documentac*:ón
Contara con un Jefe Técnico y, por lo menos, con un auxiliar.
Será el organismo centralizador de la documentación para efectos
del planeamiento y desarrollo educativo de Centroamérica. Reunirá
los trabajos de las Oficinas Nacionales de Planeamiento Educativo,
así como las leyes, reglamentos y demás documentación relacionada
con el proceso educativo centroamericano.
Eqwipo interdisciplinario
Este equipo estará constituido, inmediatamente, por los siguientes tecnicos y especialistas:
Un generalista en planeamiento de l a Educación.
Un especialista en aspectos cuantitativos y estadisticos del
planeamiento.

*

Un especialista en economía, financiamiento y costos de la
educación.
Un especialista en técnicas de análisis y previsión de necesidades de formación y entrenamiento de Recursos Humanos.
Un generalista en problemas escolares.

X. PROGRAMA DE TRABAJO
La 1 Reunión de l a Junta Consultiva y de Coordinación de l a
Oficina Centroamericana de Planeamiento de la Educación, en cumplimiento del punto 4 de l a Agenda, estudió el documento número 2
presentado a su consideración por la OCEPLAN.
Dicho documento se refiere a un "Programa de Trabajo para el
afio de 1968 y algunas sugerencias para el plan de 1969".
Sin entrar en análisis detallados sobre procedimientos y plazos
para la elaboración de los trabajos básicos del organismo planificador, que serán consecuencia de las posibilidades humanas, fisicas y
financieras de l a OCEPLAN, la 1 Reunión de la Junta Consultiva y
de Coordinaci6n cree conveniente sefialar, a manera de prioridades,
las principales actividades que a su juicio deberá acometer l a Oficin a Centroamericana de Planeamiento de l a Educación en el curso
del presente y próximo ario.
Sobre el particular, l a Reuni6n dispuso recomendar a la Secretaria General de la ODECA lo siguiente:

1. Que encargue a l a OCEPLAN dedicarse durante los próxi.
mos meses a las siguientes actividades:

a ) Ajustar, de inmediato, sus mecanismos administrativos y t&nicos al documento aprobado por l a 1 Reunión de l a Junta
Consultiva y de Coordinación, sobre "Naturaleza, estructura
y funciones inmediatas de l a Oficina Centroamericana de
Planeamiento de l a Educación".
b ) Atender, como prioridad de primer orden, l a recomendación
de l a 111 Reuni6n Extraordinaria del Consejo Cultural y Educativo de l a ODECA, en el sentido de realizar los estudios
pertinentes y la elaboración del documento que contenga
"Las recomendaciones tecnicas para l a diversificación de
l a enseñanza profesional, de acuerdo con las necesidades de
l a Región y las aspiraciones de la juventud centroamericana".

A este respecto, deberán tenerse presentes los documentos y recomendaciones aprobados por la 1 Reunión de l a Junta Consultiva y de
Coordinación, en la que se define y fundamenta l a filosofia del trabajo a realizar y, además, se señalan algunos procedimientos de trabajo y de coordinación para el logro del objetivo propuesto.
Consciente de l a seriedad y extensión del trabajo encomendado,
l a Junta Consultiva sugiere que &te se elabore en dos etapas: una,
de carácter general, que plantee el problema en sus aspectos esenciales y, otra, en que se señalen, en forma más amplia y profunda,
los proyectos regionales y sectoriales tendientes a la obtención de
la finalidad perseguida por los Ministros de Educación en su 111 Reunión Extraordinaria.
La primera parte del trabajo deber& estar lista para conocerse
en la próxima reunión del Consejo Cultural y Educativo de l a ODECA, en febrero de 1969 y, l a otra, para fines del mismo año.

c ) Iniciar l a elaboración del diagnóstico de l a situaci6n educativa de Centroamérica, en tal forma que dentro del corto
plazo pueda informarse de 61 al Consejo Cultural y Educativo de l a ODECA, para efectos del señalamiento de políticas educativas a nivel regional, que tiendan al fortaleci.
miento del proceso integrador y al desarrollo de los planes
de acción, a corto y mediano plazo, que mejor convengan a
las necesidades del desarrollo educativo de l a Región y, en
particular, de cada país centroamericano.
Este diagnóstico deberá revisarse periódicamente y mantenerse
al día como una función permanente de l a OCEPLAN: así se logra.
r á acelerar los procedimientos de trabajo para l a implementación del
Convenio Centroamericano sobre Unificación de l a Educación.
di

La Oficina Centroamericana de Planeamiento de l a Educación deberá continuar con los trabajos tendientes a l a unificación del sistema estadístico a usar en el Area, para efectos del planeamiento educativo.
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e) Iniciar l a organización del Servicio de Documentación de la
OCEPLAN, de manera que se pueda contar con instrumentos e informaciones básicas, relativas a la situación educativ a de Centroamérica.
fl

Realizar medidas tendientes a l a ejecución plena de los proyectos o actividades ya emprendidos, o por emprender, relacionados con l a educación y patrocinados total o parcialmente por l a ODECA.

2. Que con base en estas actividades encomendadas para su
realización a l a OCEPLAN, esta Oficina proceda a elaborar su correspondiente plan de trabajo para un número determinado de aiios
de labores, y de acuerdo con las técnicas especificas al respecto.
Dicho plan debe incluir, entre otros aspectos, los siguientes: determinación de las actividades a realizar, sus objetivos y metas, procedimientos a seguir en su desarrollo, etapas de realización, recursos necesarios, etcetera.
Con base en este plan a largo plazo, debe elaborarse anualment e el respectivo presupuesto programático para el año correspondiente de labores.

FORMACION PROFESIONAL C O N L A
ENSERANZA PROFESIONAL
1. L a 1 Reunión de l a Junta Consultiva y de Coordinación conoció y estudió los siguientes documentos:

a) Esquema para un estudio de l a diversificación de las moda-

lidades de la enseñanza media;
b ) Integración de l a formación profesional con l a ensefianza media (ODECA/OCEPLAN/PRJC/4).
2. Dichos documentos fueron elaborados por l a OCEPLAN en
cumplimiento de la Resolución 111, de la 111 Reunión Extraordinaria
del Consejo Cultural y Educativo de l a ODECA.
3. E l primero de dichos documentos describe los estudios que se
consideran indispensables realizar, a fin de presentar a l a próxima
Reunión del Consejo Cultural y Educativo, un primer estudio que
contenga lineamientos de política conducentes a l a adecuación de las
modalidades de la enseñanza media, especialmente en lo que concierne a l a enseñanza profesional, con los procesos de desarrollo cultural,
social y económico de los países de la Región. Dichos estudios comprenden la descripción del estado actual de la enseñanza media centroamericana; los datos cuantitativos referentes a dicha enseñanza;
el análisis de l a situación actual y futura de la enseñanza profesional
y las consecuentes recomendaciones, implícita l a integración de l a

enseñanza media profesional con el sistema extraescolar de l a formación profesional.
4. El segundo documento. anexo al urimero. amolia
- Y. aclara los
planteamient& contenidos en '61, e incluie algunos conceptos básicos
necesarios Dara distinmir
los sistemas educativos Y de formación Drofesional, asi como el proceso de l a promoción profesional. Además,
puntualizar las finalidades especificas de los sistemas de formación
profesional, sus caracteristicas básicas y l a asignación de las respon.
sabilidades en su realización.

5. La Junta Consultiva y de Coordinación considera que tales
documentos representan un esfuerzo muy importante realizado hasta
l a fecha por l a OCEPLAN, en el corto tiempo que lleva desde su
creación y que significa una base orientadora. concreta, para la definición de políticas en materia de un aspecto del planeamiento de la
educación centroamericana.
6. La Junta Consultiva y de Coordinación acogió en su integri.
dad el documento: "Esquema para un Estudio sobre l a Diversificación de las Modalidades de l a Ensefianza Media", encontrAndolo como
una guia completa y suficiente para l a realización del trabajo. Sin
embargo, l a Junta sugirió:

al

Ampliar el punto N ron l a inclusión de una estimación global de l a demanda de mano de obra a nivel medio. A este
respecto, se sugiri6 que el trabajo se realizara en estrecha
relación con los organismos nacionales y regionales interesados en el problema, en especial con SIECA y CSUCA, contando, además, con l a asistencia tecnica de los organismos
internacionales especializados en los problemas del desarrollo
de los recursos humanos;

bl

Asimismo, ampliar el esquema en todo lo relacionado con el
financiamiento y los costos de l a ensefianza profesional;

c ) Prestar especial atención al estudio en cuanto a los sistemas
de preparacih, reclutamiento y perfeccionamiento del personal
de administración y docencia para l a ensefianza profesional
del nivel medio.

7. Tomando como base el semmdo documento (ODECA/OCEPLAN/PRJC/4) l a Junta consultiva5 de Coordinación resolvió elevar
a la Secretaria General de la ODECA las siguientes recomendaciones:
1) Promover l a organización en los paises centroamericanos que
aún no lo hayan hecho, de un Sistema de Formación Profesional, con unidad de principios y objetivos, que permita l a
preparación a puestos específicos de trabajo, a fin de cumplir
con las finalidades expresadas en el punto 3 del documento
ODECA/OCEPLAN/PRJC/4 y de acuerdo con l a Recomen-
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dación CXVII de l a OIT, para alcanzar los siguientes objetivos fundamentales:
a)

Satisfacer las necesidades futuras de mano de obra que
se derivan de las pérdidas por jubilación o muerte del
personal ocupado (tasa de reposición) o como consecuencia de las expansiones propias de las empresas y de su
desarrollo económico (tasas de crecimiento); todo lo cual
constituye l a tasa d e incorporación d e nueva mano d e
obra que debe ser cubierta, bien por trasferencia de trabajadores de una a otra ocupación, bien mediante el em.
pleo de personal actualmente desocupado, o bien mediant e el ingreso de los adolescentes a l a actividad productiva;

bi

Mejoramiento de l a mano de obra actualmente ocupada,
es decir, el logro de su aprovechamiento adecuado en
beneficio de toda l a economía de los países y l a de sus
habitantes;

c)

Preparación del personal actualmente empleado para que
pueda ocupar niveles superiores dentro de la jerarquía
del empleo;

d)

El sistema debe facilitar a un trabajador la posibilidad
de ingresar, durante un cierto tiempo, a un Instituto o
Escuela Técnica o a l a Universidad, cuando sus aspiraciones y posibilidades lo permitan, o cuando la posesión
de un titulo académico de técnico o profesional constituye
un requisito imperativo para la admisión a un puesto de
trabajo determinado;

e) En tales condiciones, lo que se espera es l a movilidad
social mediante un sistema educativo tanto formal como
informal que permita de manera adecuada el cumplimiento de ese objetivo;
f)

2)

Comisiones especiales estudiarán en qué forma y dentro
de qué limites los conocimientos ya adquiridos por el trabajador mediante cursos o acciones de formación profesional, serán reconocidos por las autoridades educativas
con el objeto de reducir a un minimo indispensable los
estudios faltantes. Igual trasferencia será estudiada para
pasar de la via educativa a la via intraempresa o de formación profesional.

Promover una reunión técnica, con participación de los seis
paises que han suscrito el Convenio Centroamericano sobre
Unificación Básica de la Educación, Con 01 objeto de sentar
bases para el establecimiento de las entidades de formación
profesional en los países en que aún no existan. De esta manera, lograr en toda l a Región unidad de principios y d e
métodos, que permitan el mejor aprovechamiento de los re-

cursos disponibles, el intercambio de experiencias y l a utilización más racional e integrada de la asistencia tecnica que
conjunta o individualmente puedan obtener los paises en materia de formación profesional. Esta recomendación complementa la adoptada para l a Diversificación de l a Ensefianza
Media.
E n dicha Reunión se sugiere l a participación de:
a)

Consejo Cultural y Educativo, con los respectivos asesores de los Ministerios de Educación;

b ) Consejo de Trabajo y Previsión Social, con los respectivos
asesores de los Ministerios de Trabajo;

cl

Directores de las entidades centroamericanas existentes
de formación profesional UNA de Costa Rica o IFARHU
de Panamá);

d)

Un representante de CSUCA:

el

Un representante de l a SIECA;

f l Representantes de OCEPLAN y OIT en calidad de ase.
sores.
La fase organizativa de dicha Reunión, así como l a elaboración de documentos preparatorios correspondientes, estarán a
cargo de l a Oficina Centroamericana de Planeamiento de
la Educación, con l a asesoria de la OIT, l a cual sera oportunamente solicitada por los conductos regulares.

3) Que a fin de ampliar lo expresado en los puntos VII-3/4 del
"Esquema para un estudio de l a diversificación de las modalidades de la enseñanza media", l a OCEPLAN entre en cotitacto por medio de l a Secretaría General de l a ODECA, con
los Ministerios de Trabajo, con los Consejos y Organismos
Nacionales de Recursos Humanos y con las entidades ya exis.
tentes de Formación Profesional, a fin de conocer las informaciones disponibles sobre necesidades de Formación Profe.
sional, a corto y mediano plazo y, de ser posible. estudiar
la metodologia necesaria para lograr un sistema permanente
y dinámico que permita l a planeación adecuada de Formación
Profesional, a nivel centroamericano y a nivel nacional. Para
tal efecto, solicitar inmediatamente l a asesoría de l a OIT,
por l a experiencia con que ya cuenta en este campo.
Tales investigaciones y otras que se considere oportuno adelantar, han de procurar obtener los siguientes datos biisicos:

o)

Necesidades globales de mano de obra, por sectores económicos (por grupos de actividades y ocupaciones): por
regiones y zonas geográficas, detectadas según sean inmediatas. a mediano o a largo plazo;

bi

Acciones de Formación Profesional a seguir, estableciendo un orden de prioridades en función de las necesidades
globales y de los medios disponibles, distinguiendo:
ii Formación de nueva mano de obra (adolescentes, en
aprendizaje, o adultos desocupados)

iil Acciones para trabajadores en servicio, sea en Centros
de Formación o en las propias empresas;

c ) Evaluación de las necesidades de personal a nivel superior y medio, tknico y de mando, por especialidades, en
función del estado actual de las empresas y de las modificaciones estructurales previsibles, sea por causa de su
propia expansión o del desarrollo económico y tecnoliigico.
Este último estudio orientará, no sólo l a planificación de acciones de Formación Profesional en dichos niveles, sino que
contribuirá a la mejor estructuración y adecuación de la educación media y superior, en función de las necesidades reales
del empleo en los diferentes paises.

1) Que OCEPLAN procure presentar a la Reunión de que trata
la Recomendacióii 11, de un inventario de los estudios o investigaciones mencionadas en l a Recomendación 111 ya realizados
en los diferentes paises y un proyecto de recomendación para
adelantarlos en donde no se contare con ellas.

XII. DECLARACION DEL REPRESENTANTE DE LA
UNESCO
En l a sesión inaugural, el doctor Simón Romero Lozano, representante del Director General de la UNESCO, hizo uso de la palabra
para saludar a las autoridades y a los participantes de la Junta, a
nombre de la Organización y para desear éxito en los trabajos. El
doctor Romero Lozano expresd el agradecimiento de la UNESCO
por haber sido invitada a participar en tan importante Reunión, manifestando el interés conque l a misma ha venido siguiendo el proceso de establecimiento de la Oficina Centroamericana del Planeamient o de la Educación, que está llamada a desempeñar un papel decisivo
en los esfuerzos de desarrollo integrado en que se encuentra empeñada
l a Región.

Se refirió el doctor Romero Lozano, a las actividades de la UNESCO en el campo del planeamiento educativo y destacó los aspectos más
significativos de la reciente Conferencia Internacional sobre la materia celebrada en París. Destacó el hecho de que la nueva Oficina Centroamericana de Planeamiento, constituye sin lugar a dudas, una experiencia y un anticipo pionero en el propósito integrador que comienza
a manifestarse como necesidad imperiosa para el desarrollo de América Latina. Tcrminb cl doctor Romero Lozano manifestando el interés de l a UNESCO en participar en la medida de sus posibilidades, a l
esfuerzo de integración centroamericana en el campo educativo, a fin
de contribuir al desarrollo de los trabajos de l a Oficina Centroamericana de Planeamiento de l a Educación.

XIII. EXPOSICION FINAL DEL DELEGADO DE LA OIT
El Representante de la OIT, ingeniero Alfonso Wilches, solicitó la
palabra para felicitar muy sinceramente a la Junta y, en particular, a
quienes participaron en esta 1 Reuni6n y a los Miembros de l a OCEPLAN, por el desarrollo y los resultados alcanzados durante los tres
dias de deliberaciones. Recalcó el ingeniero Wilches que no siempre
este tipo de reuniones logran los resultados concretos y positivos deseables; en este caso, las conclusiones y recomendaciones acordadas
constituyen hechos y realidades y no simples propósitos, no siempre viables.
Por otra parte, agradeció a nombre de la Organizaci6n que representa, la invitación que se le formulú para asistir y participar
en esta Reunión. y manifestó que l a OIT estudiar.4 con el detenimiento e interés que se merecen, todos aquellos puntos en que se menciona la participación de l a Oficina Internacional del Trabajo; en efecto,
el interés de la OIT es lograr el máximo aprovechamiento de sus es.
fuerzos en materia de asistencia técnica en beneficio de los paises
que los utilicen, sea conjunta o individualmente.
AdemBs, el ingeniero Wilches, a título personal, se puso a l a orden de todos los asistentes en su actual sede de misión, en San Jos6,
Costa Rica.

XIV. DECLARACION DEL REPRESENTANTE DEL CSUCA
El licenciado Rolando Lbpez Vásquez hizo una interesante exposición sobre las actividades del CSUCA, su Secretaría Permanente y
organismos especializados.
Dejó constancia también del ofrecimiento de una colaboración
permanente del CSUCA en las reuniones de trabajo de la Junta Y el
otorgamiento de asistencia técnica a la OCEPLAN por medio de expertos y especialistas, que sea factible obtener a traves de las univer.
sidades.
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Asimismo, manifestó el licenciado López Vásquez que el CSUCA
está interesado en concertar con la OCEPLAN a través de la Junta,
diversos acuerdos de cooperación que involucren a la propia Secreta.
ria o a las Universidades Miembros.
Tales acuerdos podrian comprender desde el intercambio de información y l a adopción de normas comunes hasta la realizacián de
proyectos concretos que tiendan puentes entre l a enseñanza media
y la universitaria, dentro de un concepto de educación para el desarrollo.
Para finalizar su exposición, el Representante del CSUCA presentó los cordiales saludos del Secretario General de ese Organismo y
reiteró l a decisión de estrechar las bases de cooperación entre l a
OCEPLAN y la Comisión Centroamericana de Planeamiento Uiiiversitario; asi como de aunar esfuerzos con SIECA, ODECA y demás organismos, en materia de integración educativa.
E l Presidente de l a Junta y la Secretaria agradecieron la importante exposición del licenciado Rolando López Vásquez.

XV. VOTOS DE AGRADECIMIENTO
La Junta Consultiva expresa por este medio, su agradecimiento
a las siguientes personas e instituciones, por l a valiosa cooperación
prestada para el inicio de sus trabajos:
Consejo Cultural y Educativo de l a ODECA.
Consejo Superior Universitario Centroamericano

(CSUCA)

Secretaria Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (SIECA).
De manera especial se agradecen las finas atenciones y facilidades de secretaria brindadas por el Ministerio de Educación de Honduras, al digno cargo del profesor Rafael Bardales B., Ministro de
Educación; por el señor profesor Luis B. Gómez, Director de l a Oficina de Planeamiento Integral de l a Educación y Presidente de su
1 Reunión: del señor bachiller Raúl Gilberto Trochez, Director de l a
Biblioteca Nacional; del profesor Benjamin Lacayo, CoordinadorAdministrativo de la Reunión; de l a señora profesora Ana Rosa v. de
Carias, Directora del Archivo Nacional y de las seiioritas secretarias, Regina Ortega, Maria Elena Aguilar y Esperanza Rivas, asi
como al seiior Julio Ponce, encargado de las impresiones de los documentos.
L a Junta, t a m b i h hace patente su agradecimiento a l a UNESCO
Y a l a OIT, representadas por el doctor Simón Romero Lozano y por
el ingeniero Alfonso Wilches, respectivamente, por la alta calidad
técnica de los servicios de asesoría Y orientación facilitados a la
Junta por dichos Expertos.

XVI. ELECCION DE PRESIDENTE Y SEDE DE LA
PROXIMA REUNION
La Junta eligió como su Presidente por el periodo que hoy se
inicia, al sefior profesor Luis B. Gómez, Director de l a Oficina de
Planeamiento Educativo de Honduras.
Como sede de su 11 Reuni6n se acordó la ciudad de Panamá, con
base en el ofrecimiento hecho por la representante de ese país, profesora Emilia Valdelamar.
De esta manera l a Junta dio por finalizados los trabajos de su
1 Reunión Ordinaria.

SEMINARIO-MESA REDONDA SOBRE LA ARMONIA
OBRERO-PATRONAL COMO FACTOR DE DESARROLLO

San José, Costa Rica, 3-6 de diciembre de 1968

1. ANTECEDENTES
L a Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), el Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre (IADSL)
y su filial en Centroamérica, Instituto de Estudios Sindicales Centroamericanos (IESCA) Y el Ministerio de Trabaio
" v. Bienestar So.
cial de Costa Rica, consideraron de gran importancia l a celebración
de una mesa redonda tripartita relativa a l a armonia obrero-patronal como factor de desarrollo. Las agrupaciones
empresariales y de
trabajadores más representativas en el Area, aceptaron participar
en el evento. fundamental para el trabajo futuro de un desarrollo
armónico en todos los paises.
No es posible ignorar que l a tranquilidad y la paz sociales constituyen elementos indispensables dentro de un proceso de desarrollo
integral; de ahí que el examen de la participación de los sectores privados en l a integración centroamericana, de l a justicia social como
elemento básico de l a armonia obrero-patronal, de l a responsabilidad
social de la empresa privada, de los factores que afectan la armonia
obrero-patronal, de la negociación colectiva y su significado para los
sectores interesados, de las relaciones obrcro-patronales en l a moderna empresa y de un concepto moderno del sindicalismo, resulta.
ran temas de inclusión obligatoria de este evento, a fin de que los
tres sectores, empresarios, trabajadores y el Estado. a l a luz de la
discusión cordial, enfocaran adecuadamente una problemática tan
interesante como l a descrita.
Efectivamente, en San José, Costa Rica, del 3 al 6 de diciembre,
en un ambiente amistoso y de cordura se reunieron los empresarios
y los trabajadores de Centroamérica y Panamá para comentar aspectos que otrora no les había sido posible discutir. E l presente
informe recoge las actividades efectuadas con motivo de esta mesa
redonda, que hasta donde el conocimiento alcanza, es la primera que
con carácter tripartito se celebra en América. para enfocar todos
los factores que pueden producir una relación armónica de los factores capital y trabajo.
~

P a r a contribuir con sus aportes personales, valiosos en alto grado, se hicieron presentes los representantes de paises y agrupaciones
que a continuación se detallan:

GUATEMALA
Oscar Velásquez Castellanos

Confederación Sindical de
Guatemala.

M a n o Castillo Parada

Ministerio d e Trabajo.

Julio Suárez Santizo

Confederación de Trabajadores de
Guatemala (CONTRAGUA).

EL SALVADOR
Armando Napoledn Albanez

Observador FECAICA.

J o a q u k Christ Mikolajeski

Observador FECAICA.

Salvador Jiménez Molina

Confederación General de
Sindicatos.

José Alberto G6mez Guzmán

Confederación General d e
Sindicatos.

Carlos Jacinto Chavanta A.

Ministerio de Trabajo y Previsión
Social.

Jesús Rodriguex Jalón, S. J.

Centro de Capacitación Social de
San Salvador.

HONDURAS
Oscar Gale Varela

SITRATERCO.

Gustavo Adolfo Alfaro

Asociación Nacional de industria.
les de Honduras.

Donaldo Ernesto Reyes

Ministerio d e Trabajo y Previsión
Social.

Edgardo D m a s Rodríguez

Cámara de Comercio e Industrias
de C o r t a .

J. Pastor Ramirez

Cámara de Comercio e Industrias
de Cortez.

Héctor M e j h L ó p z

Cámara de Comercio e Industrias
de Cortez.

Carlos A. Padilla Rtos

Cámara de Comercio e industrias
de Tegucigalpa.

Luz Marina de Padilla

Observadora CBmara de Comercio
e Industrias de Tegucigalpa.

G u s t w o Adolfo Zelaya Cháve.

Federacidn Central de Sindicatos
Libres de Hondaras

Andrés Vlctor Artiles

Confederacibn de Trabajadores de
Honduras (CTFD.

Celeo Qowdlez

Federación Sindical de Trabajadores Nacionales de Honduras.

NICARAGUA
Humberto Belli Ch.

Cámara Naclonal de Comercio e
Instituto Nicaragüense de
Desarrollo.

OrZando Jiména E.

Sindicato de Carreteras CGT.

Trinidad Beteta H.

Sindicato de Telecomunicaciones
Nicaragüenses CGT.

Marco A. Caatillo

Ministerio de Trabajo.

PANAMA
Carlos Peters Quintero

Confederación de Trabajadores dc

Cmstamcio Escapa 8.

Unión Nacional de Trabajadores
del Petróleo de Panamá.

COSTA RICA
En*w

Jim&ez Miranda

Ministerio de Trabajo y Bienestar
Social.

Antonio Hernández i3rene.s

Ministerio de Trabajo y Bienestar
Social.

Ricardo Vargas Hidalgo

Ministerio de Trabajo y Bienestar
Social.

Jorge B a r w o Munoz

Ministerio de Trabajo y Bienestar
Social.

A&jandro Abellán Cisneros

Ministerio de Trabajo y Bienestar
Social.

Gonzalo Ranándex Mora

Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos (CCTD).
Confederacibn Costarricense de Tra.
bajadores Democráticos (CCTD).

Cloberto A~wilésMarttnez

Confederación Costarricense de Tra.
bajadores Democráticos (CCTD!.

Miguel Angel Araya Araya

Confederacibn Costarricense de Trabajadores Democráticos (CCTD).

Carlos Manuel Acu?la Castro

Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos (CCTD).

Lnns G. Ballestmos Mora

Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos (CCTD).

Ernesto Ortiz Mora

Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos (CCTD).

Miguel Valle Cuemán

Compañia Bananera de Costa Rica.

José Miguel Alfaro RodrZSrrez

Asociación Costarricense de Gerentes y Empresarios (ACOGE)
(Cámara de Industrias).

ORGANISMOS
Roger Caldera Membrefio

ODECA.

Robert J. Clay

ROCAP.

A r t w o Jáuregui H.

ORIT.

Michael Hammer

IADSLIESCA.

Rolando Leonard Diaz

IADSLIESCA.

Luke Poww

IADSL.

Samzcel Haddud

IADSL.

Donald Kessler

IADSL.

José Sueiro

IADSL.

Herbert Weast

IADSL.

Cesare Poloni

OIT.

Vicente Valle

CLA

Orlando Bertolme J a r a

CLA.

Ricardo Esq2Livel Baldares

CEPSE.

Jimmy Rivera Allen

CEPSE.

Carlos Mario Sánchez Garra

CEPSE.

Angel Bucci

1cn.
111. METODO DE TRABAJO

En el acto inaugural, hicieron uso de la palabra el doctor Roger
Caldera Membreño, Director de Asuntos Laborales y Mano de Obra
de l a Organización de Estados Centroamericanos, en representación
del Secretario General doctor Albino Román y Vega; el señor Michael
Hammer, Director del IESCA; el licenciado Enrique Güier Sáeriz, Mi-
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nistro de Trabajo y Bienestar Social de Costa Rica, y el profesor
Jose Joaquin Trejos Fernández, Presidente de Costa Rica, quien declaró formalmente inaugurada l a mesa redonda.
En l a primera sesión de trabajo se produjo la presentación de
los organismos auspiciadores y participantes en la mesa redonda, cada
uno de los cuales expresó sus puntos de vista en orden a su participación en este evento.
El sistema de conferencias introductorias a cada tema, se produjo
de acuerdo con el siguiente programa:
Martes 3 de diciembre
8:00 p.m.

Acto de Inauguración.
(Programa especial).

Miercoles 4 de diciembre
MaAana:

9:00 a 10:00

Inscripción de Delegados.
Presentación de los Organismos auspicia.
dores y participantes.

Tarde:

2:30 a 3:15

"La participación de los sectores privados
en la Integración Centroamericana".
Expositor: Doctor Albino Román y Vega,
Secretario General de l a
ODECA.
(Trabajo leido por el licenciado
Fabio Fournier, Jefe del Departamento Juridico de la ODECA).

335 a 435

Discusión del tema y conclusiones.

4:15 a 4:45

Receso.

4:45 a

"La Justicia Social como elemento básico de
la armonia obrero-patronal".
Expositor: Jesús Rodríguez Jalón, S. J.,
Director del Centro de Capacitación Social de El Salvador.

5%

5 3 0 a 6:30

Discusión del tema y conclusiones.

Jueves 5 de diciembre
MaBana:

8:30 a 9:15

"La Responsabilidad Social de la Empresa
Privada".
Expositor: Licenciado Edgardo Dumas Rodriguez,
Cámara de Comercio e Industria
del Departamento de Cortez,
Honduras.

9:15 a 1 0 2 5

Discusión del tema y conclusiones.
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Receso.
"Factores que afectan l a armonía obreropatronal".
Expositor: Seflor Antonio Hernandez
Brenes,
Inspector General de Trabajo de
Costa Rica.
11:45 a 12:30
Tarde:

2 3 0 a 3:15

Discusión del tema y conclusiones.
"La Negociación Colectiva y su significado para las Empresas".
Expositor: Sefior Vicente Valle,
Jefe Consejero de Relaciones
Laborales de l a Esso Standard
Oil Co., Interamerican Div.
Discusión del tema y conclusiones
Receso.
"La Negociación Colectiva y su significado para los Sindicatos".
Expositor: Sefior Oscar Gale Varela,
Presidente del Sindicato de
Trabajadores de la Tela
Railroad CO. (SITRATERCO).

5:30 a 6:30

Discusión del tenia y conclusiones.

Viernes 6 de diciembre
Maflana:

8:30 a 9:15

"Las relaciones obrerwpatronales en la
moderna empresa".
Expositor: Profesor Charles H. Savage,
Catedrático del Iiistituto Centro Americano de Administración de Empresas UNCAE).
Discusión del tema y conclusiones.
Receso.
"El sindicalismo moderno".
Expositor: Señor Arturo Jáuregui,
Secretario General de l a Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT).

Tarde:

11:30 a 1230

Discusión del tema y conclusiones.

a 6:M)

Mesa redonda y recomendaciones.

4:00

Clausura.
(Programa especial).

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Producidas las discusiones de grupo posteriormente a las conferencias introductorias de los temas, l a Mesa Redonda formó criterio
en relación a una serie de aspectos que ameritan enunciación de directrices, que pueden encauzar adecuadamente las relaciones obreropatronales.
En este orden de ideas se integró un grupo de trabajo con l a
Participación de ambos sectores para definir esas ideas fundamentales. E s asi que como producto del intercambio de puntos de vista
se consideró que hay que hacer ciertos reconocimientos y definir al.
gunas caracterIsticas para el tratamiento adecuado de las relaciones
de trabajo. Analizadas ya en el Plenario, las ideas recogidas por la
comisión de trabajo fueron aprabadas y se sintetizan en las siguientes principios:
1) Toda empresa es una unidad socioeconómica. cuyo elemento
principal es el hombre.
2 ) Las relaciones entre los grupos humanos que forman las empresas, deben regirse fundamentalmente por el principio de
buena fe.

3) Los grupos constitutivos de las empresas deben deponer sus
intereses particulares ante el bienestar común.

4) El desarrollo es obra de los hombres y su finalidad nunca
puede ser otra que el progreso integral de las colectividades.

5) La armonía obrero-patronal es parte fundamental del bienestar común; y los derechos de sindicación y de negociación
colectiva son unos de los elementos más eficaces para lograrla.

6) E l proceso de la negociación colectiva exige el mayor grado
de libertad y de responsabilidad patronal y sindical.

7) Con independencia del grado que alcance l a negociación colectiva, el Estado mantendra su posición de garante del orden
juridico laboral.
8) E l sistema de retribución en las empresas, acorde con las
posibilidades reales de las mismas, debe procurar un nivel
de vida decoroso para sus trabajadores, con miras a obtener
el mayor grado de bienestar común.

9) Una adecuada politica de personal debe cubrir eficazmente
las relaciones humanas a efecto de estimular l a estabilidad
y l a productividad en el empleo.
Definidos por el Plenario los criterios prevalecientes, y después
de amplia discusióii en cada caso, se adoptaron las siguientes Recomendaciones:

1) Recomendar que en todas las empresas se instituyan organismos bipartitos, con medios de comunicación y acceso a la
gerencia, para prevenir y resolver los problemas que puedan
afectar la armonía obrero-patronal.
2)

Tomando en consideración los resultados positivos de esta
Mesa Redonda, los organismos patrocinadores y las organizaciones empresariales y sindicales, promuevan reuniones de
este tipo, a nivel nacional y regional, con la frecuencia deseable.

3) Que en las instituciones y centros de capacitación empresarial se incorporen la enseñanza de las materias que contribuyan a fomentar un mejor entendimiento obrero-patronal.
4)

Que los gobiernos nacionales, de conformidad con la Declaración de Cundinamarca, consideren l a participación activa y
completa de trabajadores y patrones, en todos los niveles del
planeamiento nacional y centroamericano, y en sus esfuerzos
de desarrollo como elementos importantes, para asegurar el
aumento del nivel cultural, social y económico del área cen.
troamericana.

5)

Que l a Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de
Centroamerica (FECAICA) dé la mayor divulgación de los
resultados de esta Mesa Redonda a las entidades empresariales que no estuvieron presentes en la Mesa.

6 ) Dejar constancia de un voto de reconocimiento a la Orga-

nización de Estados Centroamericanos (ODECA) y en particular para el Instituto Americano para el Desarrollo del
Sindicalismo Libre y el Instituto de Estudios Sindicales de
Centroamerica (IADSLIESCA), por l a eficaz y continuada
labor en Pro de l a formación de capaces lideres sindicales,
que contribuyen con sus esfuerzos permanentes a propiciar
la armonía obrero-patronal.

7) A propuesta de los delegados sindicales de la CCTD de Costa
Rica, se acordó que, estando aceptado por las representaciones empresariales de Centroamérica presentes en este Seminario, l a eficacia del proceso de negociación colectiva para
lograr una mayor armonía obrero.patrona1, se recomienda a
las organizaciones empresariales, que insten a sus asociados
a una mayor aceptación a este sistema.

8)

Dejar constancia del agradecimiento para el Gobierno de Cost a Rica y para l a Caja Costarricense de Seguro Social, por
las atenciones recibidas del sefior Ministro de Trabajo y Bienestar Social, licenciado Enrique Güier Sáenz y por las facilidades materiales y de secretariado que hicieron posible ce.
lebrar esta Mesa Redonda exitosamente.

V. CLAUSURA
A las 20:00 horas del 6 de diciembre, en l a Sala Biblioteca de
la Unidad de Prestaciones Sociales de l a Caja Costarricense de S e
guro Social se efectuó l a ceremonia de clausura, l a cual estuvo a
cargo del sefior Ministro de Trabajo y Bienestar Social de Costa
Rica, licenciado Enrique Güier Sáenz, quien pronunció un discurso
alusivo al acto.

ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE ESTUDIOS Y
PUBLICACIONES LEGALES DE LA ODECA

ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE ESTUDIOS Y
PUBLICACIONES LEGALES. DESDE SU FUNDACION EL
lo. DE JULIO DE 1966
ANTECEDENTES
Cuando los Cancilleres centroamericanos concretaron su organi.
zación regional en l a Secretaria General de l a ODECA, u Oficina
Centroamericana, se planteó l a necesidad de contar con una estructura básica que habría de cubrir, entre otros campos, los asuntos jurídicos.
Por razones de diversa indole, el Departamento de Asuntos Juri.
dicos se vio imposibilitado para llevar adelante el desarrollo de sus
programas y actividades. Se estaba frente a l a apremiante necesidad
de concretar un aná.lisis de fondo de los eiementos juridicos que habrían de entrar en un posible desarrollo acelerado, pero no se tenían
los medios para financiar los estudios, investigaciones y trabajos que
permitieran a la Organización, hacer planeamientos en ese campo.
La Secretaría General concibió la idea de obtener financiamiento
externo para l a creación de la Oficina de Estudios y Publicaciones Le.
gales, que vino a sustituir temporalmente al Departamento de Asuntos Jurídicos.
Se encaminaron los primeros pasos hacia l a Oficina Regional de
los Estados Unidos para Centroamérica y Panamá. (ROCAP), de la
que se obtuvo una excelente ayuda que permitió a l a Secretaría crear
el embrión de l a Oficina, mediante l a suscripción de un convenio especial.
Posteriormente se gestionó con la Organización de los Estados
Americanos (OEA), los servicios de un asesor de altas calificaciones,
con el propósito de que cooperara en el fortalecimiento de la Oficina
y en el desarrollo de sus programas Y actividades.
Finalmente, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), brindó a l a Secretaría los servicios de un profesional
calificado, que vino a reforzar el equipo de trabajo en esos campos.
La Oficina de Estudios y Publicaciones Legales, inició sus actividades con un Proyecto que abarcaba varios campos de acción y es.
quematizaba las diferentes etapas que necesariamente habrían de
cubrirse.
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Entre sus objetivos, se destacan los siguientes:

"l. Mejorar el Departamento Juridico de l a ODECA, para facilitar l a ~ublicación de documentos que están relacionados
con l a Integración Económica Centroamericana;
2. Coordinar, por medio de ese Departamento, las actividades
de varios individuos e instituciones relacionadas con los as.
pectos legales de la Institución;

3. Estimular el interés de las Facultades de Derecho, Colegios
de Abogados y abogados individuales en los problemas legales de Integración, al mismo tiempo que fomentar el es.
tudio de problemas legales análogos, cuando sea pertinente,
en otros mercados comunes que han tenido éxito, como los de
Europa y los Estados Unidos".
Para desarrollar los objetivos descritos, se contempló en primer
termino la necesidad de una obra de tipo permanente que comprendiera toda l a información directa o indirectamente relacionados con el
movimiento de Integración Centroamericana. Se pensó en un estudio
pormenorizado de sus elementos constitutivos como, por ejemplo. la
estructura institucional del Area, regulaciones, tratados, protocolos,
etcetera. Esta obra. que bien podría calificarse como "La Enciclopedia del Movimiento de Integración Centroamericana", habria de
tener necesariamente un carácter interdisciplinario. Con ello se pretende facilitar las labores de investigación de los interesados en l a
materia, concretando el panorama total del movimiento en una serie
de volúmenes debidamente codificados.
Para l a consecución de estos fines previstos, la ODECA acordó
con l a ROCAP el establecimiento en sus oficinas de una sección responsable:
7. Acumular y organizar toda la información necesaria para l a

preparación de versiones exactas, con comentarios de actualidad de los tratados de Integración, protocolos, etcetera;
2. Publicar y distribuir esos comentarios;
3. Mantener l a colección de esos comentarios al dia y completa, por medio de la continua recolección y organización. publicación y ubicación de nuevos materiales:

4. Mantener un depósito de las leyes de Integración Centroa.
mcricana, incluyendo los tratados originales, protocolos, et.
&era d e p ó s i t o que l a ODECA alberga al p r e s e n t s , así
como de todos los documentos Y materiales relacionados con
el desarrollo de interpretación d e los convenios básicos;

5. Crear una biblioteca para el estudio de las leyes de Integra.
ción de Centroamérica, incluyendo materias básicas de interes para eruditos que trabajen en el campo de Integración
Centroamericana;

6. Crear una agencia apropiada para coordinar y catalogar las
investigaciones de otras actividades en el campo de las leyes
de Integración Centroamericana;
7. Crear un niicleo para estímulo y coordinación de otros esfuenos relacionados con las leyes de Centroam6rica. tales
como:

al

Desarrollar Programas de Estudios en las Escuelas de
Leyes, en cooperación con las Facultades de Derecho;

bi

Promover un foro centroamericano de Integración;

cl Estimular l a investigación y el análisis de los problemas legales básicos de l a Integración, inclusive el estu.
dio de situaciones análogas en los Estados Unidos y en
Europa".
Teniendo en cuenta lo anterior, se acordó la adopción de un sistema de hojas sustituibles que permita a los interesados i r comple.
tando oportunamente l a publicación original con las nuevas disposiciones que se adopten en el complejo integracionista y con comentarios
sobre los alcances de los mismos. Dada l a dinámica acelerada del
movimiento de Integración y su cambiante realidad, dificilmente se
podría adoptar un mecanismo más simple y más acorde con el proceso evolutivo del programa de Integración.
PRIMERA ETAPA

La Oficina de Estudios y Publicaciones Legales, comenzó sus
trabajos el lo. de julio de 1966, bajo la direcci6n del doctor Raynaldo Galindo Pohl y, con l a cooperación del doctor Fernando GarciaChacón y, posteriormente, del doctor Edgardo Paz Barnica.
E n la actualidad ocupa el cargo de Director de l a Oficina, el licenciado Fabio Fournier, de Costa Rica.
Los trabajos se han desarrollado de la siguiente manera:

a) Recolecci6n de documatos. Se trataba de compilar los documentos relacionados con el proceso integracionista, desde su inicio en 1951. Con este propósito, se establecieron los necesarios contactos con todos los organismos regionales del Area, y se logró la
recopilación de todas las publicaciones editadas y de los documentos
básicos que existan en l a materia.
bl Con el propósito de conservar y protege? los instrumentos
originales relativos al movimiento de Integración, cuya depositaria
es la Secretaría General de l a ODECA, y para facilitar el manejo y
estudio de los citados documentos, se procedió a su reproducción por
quintuplicado en el sistema xerográfico.

c ) Archivo. Acto seguido se procedió al establecimiento de un
archivo de estudios, informaciones y dictámenes emitidos por autori.
dades en cada materia durante el desarrollo del proceso integracionista.
dl Fichero bibliogrdfico. E n previsión de que en el futuro los
estudiosos e interesados en la materia pudieran acudir a l a Oficina
de la Secretaría General en busca de información, se dio comienzo
a un fichero bibliográfico del movimiento integracionista, sus antecedentes, sus planes y proyectos futuros. En dicho archivo bibliogra.
fico, se tienen hasta l a fecha, debidamente clasificadas y seleccionadas m i s de 1OOO fichas.
e) Viujes de estudio. Dada l a importancia del proyecto iniciado
por l a Oficina y con el propósito de evitar duplicaciones innecesarias, se cubrió todo un programa de viajes a los distintos organis.
mas de l a Integración Centroamericana, lo que no sólo suministró a
l a Oficina el establecimiento de los contactos y las divulgaciones que
vinieron a engrosar los archivos y la incipiente biblioteca especializada.

f) Biblioteca Centroamei-icana de Integración. Dentro de las labores preparatorias, cobra especial interes el establecimiento de la
Biblioteca Centroamericana de Integración que pueda sei'vir como
fundamento de la creación ulterior de un centro de altos estudios
jurídicos en materia de Integración. Con ese propósito, desde el ini.
cio d? las actividades, l a Oficina estableció contactos con los organismos regionales de América y Europa, con universidades del Area y
fuera de ella, lo cual ha permitido un valioso intercambio de publicaciones. Al Propio tiempo se obtuvo de parte del gobierno de los
Estados Unidos de América. un especialista en bibliografia jurídica,
quien, en colaboración con el doctor GarciaChacón confeccionó una
lista de libros y tratados de importancia en la materia. La biblioteca en la actualidad cuenta con más de 1500 volúmenes sobre Inte.
gración.
Esta primera etapa de trabajo, que podría calificarse de etapa
preparatoria, consumió un periodo aproximado de un año de acti.
vidades.

SEGUNDA ETAPA
Esta etapa de actividades contempla varios aspectos aparentemente independientes, pero intimamente relacionados en cuanto a
las metas generales del proyecto:
a) Enciclopedia Centroamericana de Integración. Se trataba
primero de conformar el esqueleto sobre el cual habria de modelarse
l a "Enciclopedia Centroamericana de Integración". E r a necesario
efectuar un estudio exhaustivo de la Organización de Estados Centroamericanos como órgano rector de la Integración y además, de

todos sus organismos originarios y subsidiarios, secretarias especificas y organizaciones no oficiales que por sus caracteristicas se pueden considerar como afluentes en el caudal de la Integración Centroamericana. Al propio tiempo, era necesario aprovechar todo aquel
material inédito de valor, y buscar los medios que nos permitieran
no sólo aprovechar internamente a ese bagaje de experiencia, sino
que fueran a su vez impresas y divulgadas en el i r e a centroameri.
cana.
bi Estudio del Tratado General. Se comenzó estudiando exhaustivamente el Tratado General de Integración Económica. como espi.
nn dorsal de la Integración en el campo específico de l a Economía. Se
sometieron a severo análisis los elementos constitutivos del mismo,
buscando sus puntos de interrelación y se procedió a la evaluación
de sus órganos, en especial de los que constituyen su esquema, admi.
nistrativo y funcional. Acto seguido se entró al estudio de los diversos órganos y programas que conforman el complejo de Integración, y hoy se tiene todo este trabajo de investigación en vías de
revisión final para su publicación.

cl Se ha elaborado un inventario de dificultades de todo tipo
que aparece en el funcionamiento de sistema centroamericano, a fin
de coadyuvar, mediante dicho estudio juridico, a hacer más viable
en el futuro, el proceso integracionista.
E n este sentido se han dado los primeros pasos de una etapa
inicial, iniciándose la investigación de l a jurisprudencia y nacionalidad de cada pais, por virtud de la cual, se hallan aplicadas normas
contenidas en los instrumentos legales de Integración Centroamericana, e investigaciones de las repercusiones que en las legislaciones
nacionales haya tenido o tenga l a legislación integracionista centro.
americana.
d l Estudio sobre la Corte Cmtroamericana de Jllsticiu. Se supervisó, prologó y preparó l a publicación de l a obra sobre la Corte de
Justicia Centroamericana del doctor Emilio Maza, l a cual lleva a
cabo un cuidadoso estudio de l a Corte de Cartago, sus antecedentes,
deficiencias, estructura, falta de oportunidad histórica y concluye sugiriendo l a creación de una Sala Permanente adscrita a la Corte actual.
e l Estudio sobre Derecho. Desarrollo de Integracibn Regional en
Centroamérica. Posteriormente se contrataron los servicios del doctor
Ernesto Cruz, jurista nicaragüense al servicio de la Universidad de
Harvard, a fin de que realizara un estudio en el Area, en rclaciou a la
profesión del Derecho, selección de materias y ejercicio profesional. La
obra se intituló "Derecho, Desarrollo e Integración Regional en Centroamérica". (Análisis :I Evaluación).
f ) Estudio sobre el R é g i w n Municipal en Centroamérica. Actual.
mente se está analizando la obra del abogado hondureño doctor Ed.
gardo Paz Barnica sobre el Régimen Municipal en Centroamérica.
g) Actas finales de las Conferencias de Cancilleres. Se encuent r a en prensa l a recopilación y estudio de las actas finales de las
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Reuniones y Conferencias de Ministros de Relaciones Exteriores, con
su correspondiente prólogo e indice explicativo. La preparación de
esta obra y l a supervisión de l a del doctor Maza estuvo bajo el ex.
clusivo cuidado del doctor Garcia-Chacón.
h ) Asesoria. Conviene recalcar, que no teniendo l a Secretaria
General un Departamento Jurídico, la Oficina de Estudios y Publicaciones Legales se vio precisada a realizar dentro de l a Secretaria
General, todas aquellas actividades inherentes a l a asesoria juridica
de l a Secretaria y aquellos estudios conexos.
Se preparó un proyecto de reglamento interno de l a Secretaria
General y el anexo de prestaciones sociales, estos documentos fueron presentados a la consideración de la 11 Reunión Ordinaria de
Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en San José, Costa Rica, en noviembre de 1966.
i) Estudio de Tratados, Convenios Y Protocolos. De igual manera l a Oficina realizó una investigación exhaustiva de los tratados,
convenios y protocolos relativos a los privilegios e inmunidades de
los funcionarios internacionales.
j ) Estudio para la Cornisid+~Pesquera. Accediendo a una solicitud de l a FAO, la Secretaria General encomendó a la Oficina un estudio sobre las facultades de l a Comisión Pesquera Centroamericana,
con el propósito de clarificar l a personería juridica de ese organismo y establecer en consecuencia sus facultades en lo que se refie.
r e a contratación de personal, manejo de fondos, etcétera. E l correspondiente informe fue presentado a l a consideración de l a Comisión
Pesquera Centroamericana, celebrada en la ciudad de Guatemala.

k) Reglamento del Consejo de Salud. Dentro de este mismo
campo la Oficina preparó un proyecto de reglamento interno para
el Consejo de Salud Pública de la ODECA, el cual fue aprobado con
algunas modificaciones durante la 11 Reunión Ordinaria de dicho
Consejo.
l i Congreso Centroamericano de Congresos. Con motivo de la
convocatoria al 11 Congreso Centroamericano de Congresos, correspondió a l a Oficina los preparativos Y arreglos necesarios y l a redacción de una nota de secretaria que evaluaba los resultados obtenidos
durante el 1 Congreso Centroamericano de Congresos. Posteriormente
la Oficina colaboró en el estudio Y redacción final del Reglamento
Permanente de dicho Consejo Y asistió al mismo durante el desarrollo
de sus actividades.
m) Fechaciún de Asociaciones Médicas. Se ha realizado un estudio exhaustivo sobre el reconocimiento de la personalidad juridica
de l a Federación de Asociaciones Médicas y de Salud Pública de Centroamérica y Panamá, a petición del XII Congreso Médico Centroamericano, celebrado en Tegucigalpa, Honduras, en el mes de diciembre
de 1961, el cual se dirigió a l a ODECA para so!icitar el mencionado
estudio.

n i Proyecto ICECU. Se ha brindado asesoramiento en reiteradas oportunidades y elaborado un estudio sobre el Proyecto de
Regionalización, a nivel centroamericano del Instituto Centroamericano para la Extensión de l a Cultura (ICECU), habibndose elaborado las bases generales del Proyecto como fundamentado las rcsoluciones que deberian emanar de l a Reunión del Consejo Cultural y
Educativo de la ODECA, y mantenido numerosas entrevistas con
los representativos de la mencionada Institución costarricense.

6) Juristas A d hoc. La Oficina h a realizado los estudios pertinentes para la preparación. convocatoria y coordinación de las Reuniones de l a Comisiiin Ad hoc de Juristas de Centroamhrica, que se
celebró en l a sede de ia ODECA, para estudiar el Proyecto del Tribunal Centroamericano de Justicia para l a solución de conflictos de ti.
po económico, y posteriormente, el Proyecto de Estatuto de l a Corte
Centroamericana de Justicia. En ambas reuniones la Oficina sirvió
a l a Secretaria de las mismas, redactó ponencias y en general coordinó las labores pertinentes.
o) La 111 Reunión de l a Comisión Ad hoc de Juristas Centroamericanos, deberá conocer los proyectos de modificación de l a vieja
Carta de l a ODECA, por lo que esta Oficina ha elaborado varios pro.
yectos alternativos que han circulado en las Cancillerias del Area
para su estudio Y comentarios.
pl Va%s. La Oficina además ha venido brindando su asesoria
a todos los departamentos y secciones de la Secretaria General, y h a
concurrido en representación de dicha Secretaria General a Reuniones del Consejo Ejecutivo de l a ODECA, del Consejo Económico. del
Consejo Ejecutivo del Tratado General de Integración Económica, a
conferencias sobre problemas juridicos e institucionales del Mercado
ComCin. Ha dictado charlas y conferencias, evaluado los alcances
de l a Integración y ha brindado su asesoría a algunos otros organismos no oficiales. De todo lo anterior, obran en podcr de la Secretaria General los informes escritos correspondientes.
Este período que hemos denominado Segunda Etapa de Trabajo,
llegará a su fase final aproximadamente durante el mes de julio
del presente afio de 1968.

TERCERA ETAPA
La Tercera Etapa habrá de referirse básicamente a l a conclusión
y publicación de los trabajos y estudios realizados en relación con l a
Organización de Estados Centroamericanos y con el Tratado General
de Integración Económica.
Los estudios efectuados whre el Tratado General se refieren con
mayor énfasis:
a) El funcionamiento de su Consejo Ejecutivo y E c o n h i c o , las
Resoluciones adoptadas, análisis de sus Reuniones, evaluación
de los resultados Y de l a mecánica de su estructura, Y

B/

A los métodos que se han adoptado en l a solución de los
problemas de tipo económico que se han producido en el mecanismo funcional del Mercado Común.

Las conclusiones finales serán sometidas a l a consideración Y
auálisis de un seminario para el cual se proyecta convocar a las uni.
versidndes centroamericanas. los DeDartamentos Juridicos de los Organos de Integración y algunos expertos sobre l a materia, a fin de
aue se lome la emisión de un dictamen final evaluando la labor
realizada.
Desde lurrro. l a ~ublicaciónde los trabaios
" v. estudios arriba menciouados tendrán un carácter oficial, y con el propósito de evitar -ex
l a medida de lo posible- futuras controversias, tanto el dictamen
como las recomendaciones emanadzs del Seminario en cuestión, serán
sometidas a una Reunión especial de las diversas autoridades del
procesa de Integración para que, una vez armonizados los criterios
se proceda a la edición final de los textos.
Complementaiido los fines descritos en esta etapa, y a fin de
publicar y dar a conocer el material preparado por l a Oficina de
Estudios y Publicaciones Legales, sc picnsa proceder de la siguiente
manera:
U

U

.

A

1)

Procurar una eficiente distribución del material preparado
por el Departamento de Estudios Jurídicos y Publicaciones
Legales de la ODECA y de otras dependencias de l a Organización entre las Universidades, centros de estudios sociales,
oficiales y privados, y bibliotecas públicas de Centroam6rica.

2)

Procurar la organización de seminarios para postgraduados
.
y estudiantes de las Facultades de ~ e r e c h o ,de Economia y
de Ciencias Sociales de las Universidades centroamericanas
para suministrar una información condensada y práctica de
los diversos instrumentos de Integración.

3) Promover conferencias para divulgar entre el público estudioso del área centroamericana las labores de Inteeración realizadas hasta l a fecha y las que en lo futuro se realicen
4)

Fomentar el establecimiento de centros de estudio, en las universidades o fuera de ellas, cuyos trabajos e iniciativas podrían ser utilizados para sus futuras actividades por este Departamento y otros Organismos de Integración.

5 ) Procurar y obtener l a cooperación de l a prensa y de las empresas de radio y televisión para estimular el estudio de los
problemas centroamericanos y de las labores realizadas por
los organismos de Integración.

XXVII
PARTICIPACION DE LA ODECA EN LA V REUNION
ORDINARIA DEL CONSEJO INTERAMERICANO
CULTURAL DE LA OEA

Maracay, Venezuela, 15-22 de febrero de 1968

1. ANTECEDENTES
Durante l a V Reunión Ordinaria del Consejo Cultural y Educativo se aprobó l a Resolución 11 (VCCE) por medio de la cual el
Consejo recomendó a los Gobiernos que, de previo a toda Reunión
por efectuarse fuera del ámbito centroamericano se coordine el criterio regional para l a defensa de los intereses centroamericanos, encargando a la Secretaría General de l a ODECA las gestiones tendientes para l a obtención de un voto uniforme asi como la realización de
los trámites necesarios cuando no sea posible reunir al Consejo para
ese efecto.
S e aprobó, también, l a Resolución 111 (V-CCE) l a cual, tomando
en cuenta las consideraciones anteriores, determinó que los Ministerios de Educación de Centroamérica actuaran conjuntamente en la
V Reunión Ordinaria del Consejo Interamericano Cultural de l a OEA.
En dicha Resolución, se acordó, asimismo, presentar conjuntamente
Y apoyar con el voto de cada uno de los paises representados en la
Reunión de l a OEA ya citada; los siguientes proyectos regionales:
Oficina Centroamericana de Planeamiento Educativo -0DECA-;
Ins.
tituto Centroamericano de Administración y Supervisión Escolar con
sede en Panama y l a ampliación de la Escuela Normal Superior de
Honduras para que preste servicios regionales en la formación de
profesores de ensefianza media.
El Consejo acordó también encomendar a la Secretaria General
de l a ODECA la coordinación y gestiones necesarias para el cumplimiento de esta Resolución. especialmente en la V Reunión del Consejo Interamericano Cultural de l a OEA.
E s oportuno agregar, que más adelante, el Consejo Cultural y
Educativo aprobó por unanimidad l a Resolución IV (V-CCE) por me.
dio de la cual se encomendó al doctor Albino Román y Vega, Secretario General de la ODECA o a su Representante, l a coordinación de
las actividades de las Delegaciones centroamericanas ante la V Reunidn del Consejo Interamericano Cultural.
Con base en lo anterior, la Secretaria General de l a ODECA
tuvo a su cargo durante la V Reunión Ordinaria del Consejo Interamericano Cultural, la coordinación de las actividades de las Delegaciones centroamericanas ante dicho evento, para obtener l a aprobación de los cuatro proyectos regionales mencionados anteriormente;
la presentación de asistencia técnica y los servicios de secretarla
técnica en los trabajos conjuntos de las Delegaciones g otras activi.
dades relacionadas con este objetivo central.

11. INTEGRACION DE LAS DELEGACIONES
Las Delegaciones centroaniericanas ante la Reunión de Maracay,
estuvieron integradas de la siguiente manera:
GUATEMALA
Dr. Jorge Luis Arriulu

Dr. Manuel Noriega Mora7es

Embajador de Guatemala en Costa Rica y Representante Especial
del señor Ministro de Educación.
Director del ICAITI.
Asesor.

E L SALVADOR
Dra. Antonia Portillo d e Galindo
Dr. i'lpidio Ortiz

Subsecretaria de Educación
Pública.
Jefe de l a Oficina de Planeamiento
Integral de la Educación.

HONDURAS
Prof. Rafael Baidales
Lic. Roberto Ordbñez

Ministro de Educación Pública.
Jefe de l a Oficina de Planeamiento
de l a Educación.

NICARAGUA
Dr. Ramiro Sacasa Guerrero
prof. RaniZ Ernesto Quintani7ln
Prof. Guillermo Rochstiis

Ministro de Educación Pública.
Director de Planeamiento
Educativo.
Jefe del Departamento de Extensión Cultural.

COSTA RICA
Ausente.
PANAMA
Dr. Carlos Sucre Calvo
Dr. Bernardo Lombardo

Ministro de Educación Pública.
Rector de la Universidad de
Panamá.

ODECA
Sr. Eduardo Bolaños Santos

Representante del doctor
Albino Román y Vega,
Secretario General de la ODECA.

111. RESULTADOS DE LOS TRABAJ.OS
A.

COORDINACION PARA PARTICIPAR EN LOS TRABAJOS
PRELIMINARES DE LA REUNION

El dia 15 de febrero se efectuó una Sesión Preliminar de los
Jefes de Delegación. Previamente, a las 8:00 horas, se reunieron
las Delegaciones centroamericanas en el 50. piso del hotel Maracay.
Dicha Reunión fue presidida por el profesor Rafael Bardales, Ministro
de Educación Cie Honduras, y la Secretaria General de l a misma co.
rrió a cargo del suscrito, con base en la siguiente Agenda.

1) Información sobre los preparativos de l a Reunión y de los
asuntos por tratarse en l a Sesión Preliminar, a cargo de la
Secretaria de l a ODECA.
2)

Discusión sobre un posible candidato centroamericano para
l a Vicepresidencia del Consejo Interamericano Cultural.

3) Elección de un portavoz
4)

Coordinación de las delegaciones centroamericanas para participar en l a Sesión Preparatoria.
En tal oportunidad se adoptaron los siguientes acuerdos:

al

Apoyar la candidatura del doctor Ramiro Sacasa Guerrero, Ministro de Educación de Nicaragua, para Vicepresidente del Consejo Interamericano Cultural con el
respaldo de otras Delegaciones;

bi

Elección del Ministro de Honduras, profesor Rafael Bardales, como portavoz del Grupo centroamericano;

c/

Incorporar al doctor Manuel h'oriega
sor en ciencia y tecnologia;

dI

Efectuar reuniones periódicas y previas a boda votación.

Morales como Ase-

Se convino, también, en proponer en l a Sesión Preparatoria l a
formación de tres comisiones, de la manera siguiente:
Comisión de Estrüctura y Finanriamiento.
Comisión de Educación.
Comisión de Cultura.
Fue ratificado el acuerdo de apoyar para la Presidencia del Consejo al doctor José M. Sisso Martinez, Ministro de Educación de Venezuela.
Asimismo se consideró conveniente sondear l a posibilidad de obtener la Presidencia de una de las Comisiones de Trabajo.
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B. ELECCION DE AUTORIDADES DE LA REUNION

Al procederse a la elección de autoridades de la Reunión, la Vice.
presidencia del Consejo recayó por unanimidad de votos, en la persona del doctor Ramiro Sacasa Guerrero, Ministro de Educación de
Nicaragua.
De previo, se procedió a elegir como Presidente del Consejo al
doctor José M. Sisso Martinez, Ministro de Educación de Venezuela.
Después de aprobarse l a constitución de las tres comisiones mencionadas en el punto anterior, fue electo Presidente de l a Comisión
de Educación, el profesor Rafael Bardales, Ministro de Educación de
Honduras. Cabe sehalar que l a Comisión de Educación, tuvo a su cargo el estudio de los proyectos nacionales y multinacionales presen.
tados por l a Secretaria y los Estados Miembros de l a OEA. De ahí
la importancia que recayera la Presidencia en un centroamericano.
tomando en cuenta que l a ODECA presentó cuatro proyectos multinacionales a la consideración del Consejo Interamericano Cultural.
Honduras fue nominado también para integrar la Comisión de
Credenciales.

C. PROYECTOS PRESENTADOS POR LA ODECA
Conforme l a Resolución 111 (V-CCE) l a Secretaria de la ODECA
presentó cuatro proyectos regionales a la consideración del Consejo
Interamericano Cultural, siendo ellos los siguientes:
Oficina Centroamericana de Planeamiento Educativo (ODECA).
Instituto Centroamericano de Libros de Texto (ODECA)
Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión Esco.
l a r UCASE) con sede en Panamá.
Expansión, perfección Y especialización en la formación de profesores de enseflanza media, con sede en Honduras.
Dichos proyectos fueron explicados ampliamente por el representante de l a ODECA y otros delegados centroamericanos en el seno
de l a Comisión de Educación, aprobándose su inclusión en el Pro.
grama Regional de Desarrollo Educativo instituido en esta misma
Reunión, como se verá en el desarrollo del presente informe.
D.

RESOLUCIONES APROBADAS

Cmisidn de Educación

La Comisión 11 que trató los asuntos educativos aprobó varias
resoluciones, siendo las más importantes las que se refieren al establecimiento y actividades del Programa Regional de Desarrollo Educativo.

De esta manera se resolvió "establecer un Programa Regional de
Desarrollo Educativo . . . . . . . . . . a fin de llevar a efecto las decisiones de los Jefes de Estado Americanos".
Dicho Programa tendrá los siguientes objetivos:
al Estimular y complementar los esfuerzos nacionales y multi-

nacionales en el camuo de la educación. teniendo en cuenta las
siguientes perioridades señaladas en la Declaración de los
Presidentes de América:
a.1 Aumentar l a eficacia de los esfuerzos nacionales destina.

dos a l a educacibn
a.2

Elevar l a calidad de l a educación

a.3 Acelerar el proceso de expansión de los sistemas educa-

tivos en todos los niveles
a.4 Mejorar la administración y planificación de la educación
n.5 Ajustar más adecuadamente los sistemas educativos a

las exigencias del desarrollo económico, social y cultural:
bl

Impulsar la cooperacih interamericana, en materia educativa, conforme a las normas de l a Carta de l a Organización
de los Estados Americanos, el espiritu del Protocolo de la
Reforma a la Carta, y a los mandatos relativos a l a educación
contenidos en la Declaración de los Presidentes de América;

r) Promover l a integraci6n de la América Latina, por medio de

l a educación, con el propósito de elevar el nivel económico
Y social de l a ReEión
Y como paso importante hacia la inte.
gración americana, respetando las caracteristicas educativas
y culturales y la personalidad de nuestros pueblos.
Por otra parte, es conveniente destacar que el Programa Interamericano de Desarrollo Educativo dará prioridad a los esfuerzos
multinacionales establecidos en la sección A, capitulo V, de la Decla.
ración de los Presidentes de América.
El Programa constará de Proyectos, los cuales para incorporarse
al sistema, deberán llenar los siguientes requisitos:
al Comprender investigaciones, estudios Y servicios que puedan

ser aprovechados por varios Estados Miembros:
b ) Incluir servicios o centros para l a preparación de especialis.
t a s que, por su indole y urgencia, sea conveniente capacitar

mediante esfuerzos multinacionales;
cl Favorecer el máximo aprovechamiento de recursos para la

producción dc materiales y equipos educativos que puedan ser
utilizados por todos o por varios Estados;

di

Tener un apreciable iíeeto multiplicador;

e ) Propiciar una coordinación de esfuerzos nacionales que asegure el máximo aprovechamiento de los recursos y el óptimo
resvJtado en su funcionamiento;
fl

Estimular y facilitar la aplicación, a la Región, de los resultados de :nvestigaciones, experimentos e innovaciones educativas r~al'zadosen otras regiones;

gl

Asegurar e! máximo aprovechamiento de los programas, instituciones, iervicios y recursos internacionales, y estimular en
forni;. coordinada y orgánica los esfuerzos nacionales con e!
aporte dc nuevas técnicas, intercambio de personal y de experiencias.

P a r a la selección de los prolectos se deberá tener en cuenta los
siguier.tes ciilcrios generales:

al

QUC el proyecto esté de acuerdo con las metas estahlecidas
en la Declaración de los Presidentes de América:

bl

Multinacionalidad del proyecto;

C)

Que l a contribución que ofrezca el Estado Miembro represente un porcentaje considerable en relación con d costo to.
tal del proyecto, teniendo en cuenta la capacidad económica
de aquél:

rll

Que tenga u11 apreciable efecto multiplicador;

e ) Que en el proyecto cuya ejecución requiera fondos para cons.
trucción de edificios y adquisición de equipos. los recursos
solicitados al Programa no representen más del 3070 de su
costo total;
f)

Las facilidades ya existentes para el establecimiento y desarrollo del proyecto:

8)

Que el Proyecto ofrezca mayores beneficios a los países de
menor desarrollo relativo:

Icl

Que el Proyecto se refiera a materias no comprendidas en
los Proyectos multinacionales, que se estén ejecutando dentro del Programa.

E s oportuno agregar que las proyectos presentados por los Estados Miembros de la ODECA y por la Secretaria General de la misma,
están ceriidos estrictamente a los criterios anteriores.
Con hase en las deliberaciones de la Comisión de Educación, el
Plenario aprobó t n m b i h uiin Resoluci5n sobre las actividades del
Programa Regiona! de Desarrollo Educaiivo, el cual contendrá las
siguientes:

al

Perfeccionamiento de personal especializado en educación (planeamiento y administración de l a educación, educación de
adultos, construcciones escolares, educación agricola);

bl

Televisión educativa;

ci

Investigación, planeamiento, experimentación e innovación edu.
cativas;

dl

Armonización de los programas nacionales de estudio con
las metas de la integracih latinoamericana;

el

Libros de texto y materiales de enseñanza;

fl

Bibliotecas escolares y universitarias;

91 Modernización de las universidades;
hl

Enseñanza de las ciencias sociales e investigaciones en este
campo;

il

Educación vocacional y técnica:

jl

Bienestar y orientación estudiantiles, con especial bnfasis en
los campos de nutricián y salud.

Cabe agregar que entre estas actividades están comprendidos los
proyectos de Centroamérica, tomando en cuenta los puntos c) Investigación, plancamiento, experimentación e innovación educativas (Cficina Centroamericana de Planeamiento Educativo e Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión Escolar); e) Libros de
texto y materiales de enseñanza (Instituto Centroamericano de Libros
de Texto de la CDECA), y a ) Perfeccionamiento de personal especializado en Educación (Proyecto de l a Escuela Normal Superior de Hoiiduras).
Un aspecto de gran importancia fue que, a propuesta del doctor
Jorge Luis Arriola, Delegado de Guatemala y a nombre de las Dele.
gaciones centroamericanas, se aprobó una Resolución recamendando a
l a Secretaria General de l a OEA que "en el orden de prioridad que
habrá de establecerse para l a ejecución de los proyectos, se dé preferencia a los que otorgan mayores beneficios a los paises de menor
desarrollo relativo".
Otra Resolución de niucha trascendencia, aprobada a propuesta
de l a Comisión de Educacien, es l a referente a la Ampliación de los
Recursos Internacionales para l a Educación en la América Latina.
Sobre el particular se recomendó:

a ) Establecer o mejorar los organismos de planean~iento educativo;
bl

Establecer o mejorar los organismos especializados en la planificación y coordinación de la asistencia técnica y financiera;

c ) Examinar con los organismos financieros internacionales la
necesidad y viabilidad de asociar el financiamiento de proyectos educativos con la prestación de asistencia técnica;
d)

Presentar para su financiamiento a los organismos de crédito, proyectos que respondan a necesidades concretas y sirvan
para llevar a cabo las reformas imprescindibles que requiere
l a política educativa de los paises;

e)

Adoptar las medidas necesarias a fin de evitar que, por des.
conocimiento de las fuentes de ayuda o por carecer de proyectos vitales, no se aprovechen los recursos internacionales
existentes;

f)

Tomar las providencias necesarias para que los funcionarios
nacionales que se ausentaren al exterior en goce de becas o
invitaciones de las agencias internacionales, retornen a su
pais de origen tan pronto hayan completado su periodo dc
entrenamiento, para que presten sus servicios en el campo
a que la beca o invitación se refiera;

g)

Impartir directivas a sus representantes ante los orgauismos
de crédito para que se revisen los criterios existentes sobre
l a asignación de fondos a los distintos sectores, a fin de ampliar los recursos destinados a educación.

A la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos se recomendó:
a)

Incrementar, tanto en su programa regular como en el regional de desarrollo educativo, laa actividades de asistencia
t6cnica a el campo de7 p2nneamiento 71 de l a administración
de la edacacibn;

bI

Asesorar a los gobiernos que lo soliciten, a l a meación y
funcionamiento de los organismos encargados de l a coordina.
ci6n de 7.~ ayuda internacional;

c ) Continuar publicando y poniendo a disposición de los paises
de^ la Región, ediciones actualizadas del "Repertorio de l a
Asistencia Técnica y Financiera para la Educación en America Latina";

d)

Realizar, en armonia con l a recomendación dada a los organismos internacionales, y dentro de su programa regular y
del regional de desarrollo educativo, cursos multinacionales
para la formación de especialistas en la elaboración de proyectos viables para el sector educativo;

e)

Patrocinar reuniones con los dirigentes de las empresas pri.
vadas a fin de interesarles a que, por medio de una acción
solidaria, participen en forma amplia en la realización de
programas educativos;

fl Promover reuniones de información y consulta con las agencias nacionales e internacionales que brinden asistencia técnica y financiera para l a educación en América Latina, con
el propósito de intercambiar opiniones sobre las realidades
y problemas que ofrece tan compleja actividad y conocer los
programas que en ese campo llevan a cabo estas agencias.
La Resolución anterior se encuadra perfectamente dentro de las
recomendaciones aprobadas por el Consejo Cultural y Educativo de
l a ODECA y las normas sustantivas del Convenio Centroamericano
sobre Unificación Basica de la Educación.
E s oportuno resaltar, asimismo, que el Consejo Interamericano
Cultural determinó ampliar los programas de becas, de préstamos a los
estudiantes y de intercambio de profesores patrocinados por l a OEA, resolviendose al respecto diversas medidas que podria tomar el Consejo
de l a OEA, los Estados Miembros y l a Secretaría General.
Recursos para el Programa Regional de
Desarrollo Edwativo
Como es lógico para impulsar un Programa Regional de Desarrollo Educativo, se necesitan cuantiosos recursos.
En lo concerniente a los proyectos centroamericanos, todos tienen
financiamiento gubernamental, por lo que nuestra solicitud al Programa es en términos de becas, financiamiento adicional y asistencia
thcnica.
Sin embargo, los proyectos multinacionales de l a Secretaría de
l a OEA -perfeccionamiento de personal, televisión educativa, armonizaci6n de los planes de estudio e intercambio de profesores- demandan cuantiosos recursos financieros.
Por atra parte, para poder hacer frente al desarrollo cientifico
y tecnológico de Ambrica Latina -es decir, para crear la tecnología
de la Integración- cualquier suma es poca en relación a las necesidades del desarrollo económico Y social que demanda nuevos avances tecnológicos y científicos.
E n tal virtud se aprobó establecer un fondo de 25 millones de
dólares -10 millones para educación y 15 millones para Ciencia y
tecnología-,
como se explica claramente en el capítulo siguiente,
relacionado con las Resoluciones adoptadas en cuanto a financiamien.
to y estructura orgánica.
Comisión 1. Estructura OrgrEnica
L a Comisión 1 propuso varias Resoluciones que posteriormente
fueron aprobadas por el Plenario despues de amplios debates y diversas negociaciones.
La Camisión 1 tuvo a su cargo analizar lo concerniente a l a estructura orgánica y a l financiamiento de los programas de desarrollo
educativo y científico~tecnol6gico.
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En cuanto a estructura orgánica se resolvió el establecimiento de
una Comisión Eiecutiva del Conseio Interamericano Cultural. la CUal
tendrá a su cargo las siguientes funciones:

a) Promover el desarrollo de los aspectos educativos, cientificos,
tecnológicos y culturales, de conformidad con l o establecido
en l a Carta de l a Organización, en l a Declaración de los
Presidentes de América y dentro del espiritu del Protocolo
de Buenos Aires:
b ) Impulsar, orientar y coordinar los Programas Regionales de
Desarrollo Educativo v de Desarrollo Cientifico v Tecnolóaico
e informar periódicamente a l Consejo Interamericano Cultur a l sobre su marcha y resultados;

c ) Coordinar y orientar todas las demás actividades y programas
del Consejo 1ntei.americano Cultural:
dl

Procurar, en colaboración con el Comité Interamericano de
l a Alianza para el Progreso, l a coordinación entre el Consejo
Interamericano Cultural y el Consejo Interamericano Eco.
nómico v Social en materias de interés común y
. es~ecialmen.
.
t e en lo relativo a los esfuerzos nacionales y regionales de
desarrollo educativo, científico Y cultural;

el

Procurar l a adecuada coordinación entre sus actividades y
las de los organismos interamericanos especializados, las d e
más entidades regionales y del sistema interamericano, los organismos especializados de las Naciones Unidas y las de
otras instituciones públicas y privadas vinculadas a sus cam.
pos de acción;

fi Considerar los informes y demás asuntos sometidos a las reuniones del Consejo Interamericano Cultural y hacerle las recomendaciones que estime pertinentes:
9)

Someter a l Consejo Interamericano Cultural propuestas tendientes a asegurar el mejor cumplimiento de sus responsabilidades y funciones;

hl

Llevar a efecto las decisiones y orientaciones del
Interamericano Cultural;

Consejo

il Preparar el examen y la evaluación periódica que le corres.
ponde realizar al Consejo Interamericano Cultural, relativo
a los esfuerzos de los Estados Miembros en los campos de la
educación, la ciencia y la cultura, de acuerdo con las normas
que le fije dicho Consejo Y trasmitir a l Consejo Interamericano Económico y Social y a l Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso las conclusiones de dicho examen y evaluación para que las consideren en sus estudios anuales por
paises y de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2 de la
Parte dispositiva de la Resolución 1 de la 111 Conferencia

Interamericana Extraordinaria y en el capitulo V de las
secciones A y B de l a Declaración de los Presidentes de
América:
j)

Examinar el proyecto de programa-presupuesto regular de
la Secretaria General de l a Organización de los Estados
Americanos, en lo referente a las actividades en l a esfera de
competencia del Consejo Interamericano Cultural;

k ) Promover l a contribución financiera de los Estados Miembros,
y de instituciones públicas o privadas, al sostenimiento de
los Programas Regionales de Desarrollo Educativo y Desarrollo Cientifico y Tecnológico;

Z) Revisar y coordinar el proyecto de presupuesto de los Programas Regionales de Desarrollo Educativo y de Desarrollo
Científico y Tecnológico y elevar al Consejo Interamericano
Cultural las recomendaciones que juzgue adecuadas;

m) Aprobar su propio reglamento;
n ) Desempefiar toda otra función y cumplir aquellos mandatos
que l e encomiende el Consejo Interamericano Cultural, de
acuerdo con las normas generales que este determine.
S e consideró que la Comisión Ejecutiva deberá tener un Presidente y otros siete miembros elegidos por el Consejo Interamericano
Cultural, asi como participarán en sus actividades los presidentes de
los Comités Interamericanos de Educación, Ciencia y Tecnologla, respectivamente.
Otro importante acuerdo fue el de constituir dos Comités, uno
de Educación y otro de Ciencia y Tecnología, los cuales dependeran
de l a Comisión Ejecutiva, formados por expertos de relevancia con.
tinental.
S e creó una Secretaria Ejecutiva, dependiente de la Secretaria
General de l a OEA, la cual prestara asistencia técnica y secretaria1
a l a Comisión Ejecutiva y a los Comités.
Cuando l a estructura se discutió al nivel d~ Programa, se aprobó
que cada Programa tendrá un Director.
Finalmente, en cuanto a l financiamiento se estableció el Fondo
Especial Multilateral del Consejo Interamericano Cultural para aten.
der el desenvolvimiento de los Programas Regionales, formado por
dos cuentas separadas, una para Educación y otra para Ciencia y
Tecnología, mediante contribuciones voluntarias de los Estados Miembros de l a OEA: contribuciones de instituciones interamericanas e internacionales, paises no miembros, universidades y fundaciones; contribuciones especificas y fondos propios.
Comisión 11. Ciencia y Tecnologla
Esta Comisión fue una de las más novedosas, en cuanto a los
aspectos considerados en l a misma, representan una innovación pues-
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to que por primera vez un dispositivo del sistema interamericano trataba a fondo el establecimiento de todo un Programa Regional de
Desarrollo Cientifico y Tecnológico.
Como se sabe, l a Declaración de los Presidentes de América señaló l a urgencia de "colocar el adelanto de la ciencia y l a tecnologia
en un nivel que contribuya sustancialmente a acelerar el desarrollo
económico y el bienestar de sus pueblos y asimismo, permita l a investigación científica pura y aplicada en el más alto rango posible".
De tal manera que, delineados los objetivos de un Programa Regional de Desarrollo Cientifico y Tecnológico, los expertos trabajaron
durante un año preparando las bases que podrían utilizar los integrantes del Consejo Interamericano Cultural de la OEA, para l a
adopción de las medidas técnicas y políticas más viables para la puesta
en marcha de los altos valores de la Declaración Presidencial de Punta
del Este.
En el Grupo de Expertos en Ciencia y Tecnologia integrado por
l a Secretaría de l a OEA para preparar los documentos por ser sometidos a l a consideración de! Consejo, participó ni1 destacado centroamericano, el doctor Maniirl Noriega Morales.
En e1 trascurso de l a Reunión de Maracay, la Comisión de Ciencia y Tecnologia se abocó al estudio de los mismos, con base en el informe presentado por el doctor Bernardo A. Houssay (Premio Nobel
Latinoamericano).
E n l a discusión general del informe hubo consenso en la Comisión
para aceptar l a filosofia en 61 expresada, así como los objetivos, instrumentos y plan de accidn propuestos para crear un Programa Regional de Desarrollo Cientifico y Tecnológico. E n especial, se destacó
l a necesidad de prestar debida atención a lo anotado en el informe en
relación con l a absoluta necesidad de procurar una efectiva coordinación con otros esfuerzos que realizan en América Latina organismos
internacionales y nacionales, públicos y privados, interesados en el
desarrollo cientlfico-tecnológico de l a Región.
Hubo acuerdo unánime en recomendar a l a V Reunión l a adopción
de los capítulos 11 y IV dcl citado informe, que dicen relación con los
criterios Y actividades programáticas del Programa Regional. El resto de los capitulas del informe, no fueron discutidos, ya que correspondían a materias de competencia de la Comisión 1. Fruto de este
acuerdo es el primer proyecto de resolución que se somete a l a consideración de l a Reunión, en el que se resuelve encomendar el informe en su totalidad a los Gobiernos de los Estados Miembros y adopt a r sus partes n y IV.
Se estimó además necesario, dejar constancia expresa de la acep.
tacidn del criterio del Grupo de Expertos sobre la cuantia y el carácter creciente de los fondos requeridos para el desarrollo de un efectivo
Programa Regional de Desarrollo Cientifico y Tecnológico.
Asimismo, se encareció a los Estados Miembros la urgencia que
existe en instituir los mecanismos formales que permitan operar el
Programa. E n concordancia con el deseo de no detener el impulso
del esfuerzo realizado por el Grupo de Expertos, se propone instruir

a l a Secretaría General de la Organización para que proporcione,
mientras se establece esa organización, los medios necesarios para
iniciar el Programa RegionaI. Esta instrucción debe entenderse como
la capacidad de continuar las directivas de trabajo seaaladas por el
Grupo de Expertos, en aquellas tareas que son previas a la iniciación
misma del Programa.
E n relación con este deseo de no defraudar l a angustiosa erpec.
tativa de l a comunidad cientifica latinoamericana en la pronta iniciación de este Programa, la Comisión encargó a su Presidente que
procurara en l a Comisión de Coordinación que los mecanismos que
se aprobarán en la Comisión 1 contemplen debidamente l a necesidad
urgente de no detenerse y de mantener el trabajo bajo l a dirección
tecnica responsable.
Aprobado el informe del Grupo de Expertos, l a Comisión estimó
que siendo el Programa propuesto por ellos "un proceso dinámico
que alcanzara su objetivo en ui largo plazo" es necesario dejar a l
buen criterio técnico del organismo responsable de su puesta en marcha, las decisiones concretas para su ejecución. En consecuencia,
hubo consenso en que resultaba inconveniente discutir proyectos es.
pecificos. Sin embargo estimose que estando l a responsabilidad superior de su funcionamiento en manos del Consejo Interamericano
Cultural, este deberia dictar criterios explicitos de prioridades y par a ello se propone a su consideración el segundo proyecto de resolución de esta Comisión.
E n esta Resolución se indican criterios generales, de validez permanente, teniendo en cuenta el propósito expresado por los Presidentes, de crear una comunidad cientifico-tecnológica que procure la integración americana en ciencia y tecnologia al servicio del progreso
económico-social de nuestros pueblos. Al fijar estos criterios se tuvo
especialmente en cuenta l a necesidad de mantener un equilibrio entre
los esfuerzos por llevar l a ciencia y la tecnologla a un nivel competi.
tivo mundial, aprovechando lo mejor que pueda ofrecer nuestra Región, y aquellos esfuerzos destinados a elevar el nivel de toda l a
infraestructura cientifico-tecnológica de l a Región, ya que no habrá
integración en América mientras no borremos nuestras diferencias
internas en desarrollo relativo. E s por eso que los criterios de prioridad contemplan el impacto de los proyectos sobre el desarrolilo
económico~social y sus posibilidades de alcanzar excelencia por una
parte y l a necesidad, por otra, de un equilibrio en el contenido total
del Programa entre aprovechamiento de centros de relativa excelen
cia y las medidas necesarias para asegurar el adecuado progreso cientifico y tecnológico de los paises relativamente menos desarrollados
en estos aspectos.
S e hace finalmente referencia a criterios destinados a asegurar
el mejor rendimiento de los fondos disponibles del Programa. Asl,
por ejemplo, se estimó que en general debla mejorar l a prioridad de
un proyecto en l a medida que reciba aportes de otros fondos, especialmente locales, a su financiamiento; siendo en cambio un factor
negativo de prioridad el que se estén invirtiendo ya grandes sumas
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de fuentes internacionales en una área determinada del conocimiento
en l a Región en que se propone un proyecto dado.
E n tercer lugar, l a Comisión aprobó a la Reunión un proyecto
de Resolución, según el cual se solicita de los Gobiernos de los Estados Miembros que establezcan los organismos y les asignen los
fondos necesarios, para que puedan ponerse en marcha "politicas
cientificas nacionilei debidamente planificadas dentro del márco general del desarrollo". Se trata de un mandato de la Declaración de
los Presidentes de América que aún no ha sido cumplido por la totalidad de nuestros países. El informe del Grupo de Expertos enfatiza
su necesidad, al asignarles un importante papel en su funcionamiento.
Son estos organismos los responsables a nivel nacional de este plan.
El cuarto proyecto de Resolución recomendado por esta Comisión se refiere al campo de las ciencias económicas. El espiritu y la
letra de la Declaración de los Presidentes de América señalan la imperiosa necesidad de desarrollar l a ciencia al servicio del prozreso
económico.socia1 y el Grupo de Expertos así lo entendió al dar prioridad a las áreas del conocimiento que tienen un impacto directo
sobre este proceso. No pudo. en consecuencia, ignorar la importancia
de decarroliar las ciencias económicas y sociales, pero no sepreocupó
especificamente de ellas por considerar que existian otros organismos del Sistema Interamericano responsables de este campo. Sin embargo, la Comisión ha estimado conveniente reiterar la recomendación
del Grupo de Expertos en cuanto a la preocupación que debe darse
Regional
a los asnectos económicos de los Drovectos
en el Programa
. .
cientificos y tecnológicos que se presenten a su consideración. Propone, además, instruir a la Secretaria General de la Organización,
para que, dentro de los estudios de base del Programa Regional, se
realice un estudio sobre las necesidades y prelación de los diversos
campos de la economia, como ciencia al servicio del desarrollo económico-social. así como de la magnitud y naturaleza del apoyo que
se está dando actualmente a esta actividad. De esta manera, l a próxima reunión de este Consejo, dispondrá de antecedentes exactos para
resolver en definitiva sobre esta materia.
Finalmente. l a Comisión propuso un quinto proyecto de Resolución que reconoce la importancia del generoso Plan de Cooperación
ofrecido por el Gobierno de Israel al Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico, Y junto con aceptarlo y agradecerlo, acordó su
difusión entre los Estados Miembros.
Los proyectos de Resolución fueron aprobados por el Plenario
con algunas modificaciones.
Comisión 111. CiLZtwra
Tres cuestiones de distinta naturaleza pero intimamente relacionadas entre sí fueron objeto de preocupación constante de esta Comisión a lo largo de las sesiones celebradas. Son las siguientes:
1. La importancia de l a cultura como factor de desarrollo y de
integración de los pueblos de América.

2. La necesidad de que las estructuras institucionales de la OEA
reflejen el papel predominante que cabe a l a cultura en este
proceso.
3. La conveniencia de contar con los fondos necesarios para Ilevar a cabo una efectiva acción cultural.

Fueron considerados por esta Comisión documentos que por su
origen podrian ser clasificados de la siguiente manera:
1. Informes de trabajo y proyectos de resolucibn presentados por
el Comité de Acción Cultural.

2. Informes dc !a Secretaria General de l a OEA a la V Reunión
del Consejo Interamericano Cultural.
3. Proyectos nacionales

4. Asuntos surgidos del seno de esta Comisión
La Secretaria General presentó los siguientes documentos:
1. Informe de la Secretaria General a la V Reunión del CIC
(Doc. 6 ) .

2. La Cultura en Función del Desarrollo (Doc. 9).
3. Informe Final de la Reunión sobre Conservación y Utilización
de Monumentos y Lugares de Interés Histórico y Artístico
(DOC. 5 ) .

La Comisión consideró los siguientes proyectos presentados por
los Gobiernos de los Estados Miembros:
1. La Delegación de Venezuela presentó dos proyectos de Resolución: a) sobre el reconocimiento como entidad consultiva del
Consejo Interamericano Cultural, del Consejo Interamericano
de Música (CIDEM), y b/ sobre l a creación del Instituto Interamericano de Música Experimental y Estudios Estéticos Musicales. Ambos proyectos fueron aprobados y son sometidos a
l a consideración de l a V Reunión

2. La Delegación de Argentina presentó un proyecto de Resolución sobre "Catalogación de los Fondos en el Archivo de
Indias". Este proyecto, que fuera completado por l a Delegación de Colombia, fue aprobado por la Comisión con l a abstención de México, según constó en actas.
3. La Delegación de Brasil sometió a consideración de l a Comi-

sión cinco proyectos. Dos de ellos, el del laboratorio Atelier,
en Rio de Janeiro, y el de instalación y equipamiento del
Museo de Artes de Sáo Paulo, fueron recogidos como inciso
3 en el proyecto de Resolución sobre Centro de Capacitación
a que se ha hecho referencia más arriba. Los tres restantes:

el del Centro Cultural de Brasilia, el relacionado con la Biblioteca Nacional de Rio de Janeiro y el de Unidades C ~ l t ~ r a l e S Bibliotecas Demostrativas.
Como resultado de las discusiones mantenidas en la Comisión del
análisis del Documento "La Cultura en Función del Desarrollo", se
acordó l a conveniencia de presentar a l a consideración de l a V Reunión un proyecto de Resolución destinado a afianzar y garantizar
l a autonomía administrativo.instituciona1 de las actividades culturales
en el plano nacional. Este proyecto de Resolución fue preparado por
un Grupo de Trabajo integrado por las Delegaciones de Colombia,
Brasil y Venezuela y contó con la aprobación de la Comisión.
L a Comisión consideró con detenimiento la conveniencia de que,
paralelamente a los programas educativo y de ciencia y tecnología
del CIC, es necesario formular, a nivel interamericano, un programa
de actividades culturales que constituya un conjunto integrado, teniendo en cuenta lo hecho por el CAC, lo contenido en la Declaración de Presidentes de América, los trabajos que ordinariamente lleva
a cabo la Secretaria General y diversos aspectos nuevos examinados
en l a presente V Reunión. Sobre la base de un Proyecto de Resolución presentado por la Delegación de México 3. como resultado de
lo sugerido por un grupo de trabajo, coiistituido por los señores representantes de Colombia, Chile, E l Salvador y México, l a Comisión
aprobó el Proyecto de Resolución titulado "Bases para un Programa
Regional de Desarrollo Cultural". En l a redacción de esta Resolución
se tuvo en cuenta la nueva estructura institucional propuesta por un
grupo de trabajo de l a Comisión 1 en lo que respecta a las relaciones
entre el CAC y l a Comisión Ejecutiva del Consejo.
Los Proyectos presentados por la Comisión Cultural fueron apro.
bados con ligeros cambios por el Plenario.
LISTA

RESOI.IIClOh'EG A P R O B A D A S POR
COMJSJON "CULTURA"

1. Protección y utilización del patrimonio cultural.
2. Catalogación de los fondos en el Archivo de Indias.
3. Centros regionales de capacitación técnica en materia de restauración de monumentos y bienes culturales.

4. Programa regional de desarrollo de bibliotecas escolares y

universitarias.
5. Bases Para un programa rrgioiial de desarrollo cultural.
6. Autonomía de la cultura.

7. Lista de libros representativos de AmSrica.
8. Ideario Americano.

9. Ratificación de la Convención sobre l a Enseñanza dc la His.
toria.
10. Tareas pendientes del Comité de Acción Cultural
11. Reedición de estudios del Comité de Acción Cultural.

12. Antologia de textos representativos de América
13. Consejo Interamericano de Música.

14. Instituto Interamericano de Música Experimental y Estudios
Estéticos Musicales.

15. Proyectos recomendados para un programa regional de actividades culturales.
E. PERSPECTIVAS Y CONCLUSIONES

Quizás uno de los aspectos de mayor sentido practico fue el cambio radical en el modus operandi que en los campos de la educación.
l a ciencia y l a cultura, venia aplicando la Secretaria de l a OEA.
Considérase que la Comisión Ejecutiva y los Comit6s establecidos, asi como el Fondo Multilateral, responden a nuevos criterios
basados en la Declaración de los Presidentes de América.
Sobre el particular quedó claramente determinado que "la Comisión Ejecutiva, asesorada por los correspondientes Comités Interamericanos, decidirá sobre la ejecución de los proyectos que estén
dentro de los criterios de los Programas Regionales, cuyos lineamientos y prioridades han sido aprobados en esta Reunión del Consejo
Interamericano Cultural".
Dentro de este orden de ideas' los proyectos centroamericanos
han quedado tipificados dentro de los Programas Regionales, tanto
en el campo de la educación como en los aspectos cientifico-tecnológicos.
E n lo tocante a l Proyecto de Derecha de la Integración, para
proseguir las jornadas sobre problemática juridica e institucional del
proceso de Integración, cuyo tramite fue confiado a la ODECA, se
aprobd en el Plenario de l a Comisión de Educación y reúne claramente los requisitos de multinacionalidad.
Por lo tanto, l a Secretaria General de la ODECA cumplió los
mandatos de los Ministros de Educación en el sentido de apoyar
los proyectos regionales, Oficina de Planeamiento Educativo e Insti.
tuto de Textos de la ODECA; Instituto de Administración y Supervisi6nEscolar de Panamá; Formación y Especialización de Profesores
de Enseflanza Media de Honduras y el de Preparación de Funcionarios y Expertos en Derecho de l a Integración.
Asimismo l a coordinación de las delegaciones centroamericanas
en Venezuela tuvo, según lo maiiifestaron otras delegaciones del hemisferio, grandes éxitos en cuanto s e amplíó l a -actuación conjunta
de Centroamérica como unidad, del campo politica-económico al campo
educativo.
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Este hecho consolida los esiuerzos tendientes al establecimiento
de una politica comercial común, porque cualquier avance en el proceso de delinear para Ceiitroainérica una personalidad de conjunto
ante el exterior, repercute en todos los campos.
Débese destacar tambien quc la Secretaria General de l a ODECA,
al promover l a acción conjunta de los Ministros 5- actuar como representante de los mismos en las negociaciones de la Reunión de
Maracay, adquirió experiencias muy importantes que podrian ser uti.
lizadas por otros Consejos eii condiciones similares.
Cabe preguntar jcuáles son las expectativas de Centroamérica
ante las resoluciones de Maracay?
En el caso de los proyectos regionales aprobados en principio en
dicho evento, tendremos oportunidad de impulsar con ayuda adicional
el pronto funcionamiento de la Oficina Centroamericana de Planeamiento Educativo; la conversión del Centro en un Instituto Regional
como parte de la ODECA; el establecimiento del Centro de formación de supervisores en Panamá, para el cual se solicitan 50 becas,
y l a ampliacien de la Escuela Normal Superior de Honduras, para
que preste servicios regionales, para lo cual el Gobierno de Hondur a s ha aportado más de trescientos mil pesos centroamericanos a
l a vez que solicitó del Programa Regional una ayuda de cerca de
doscientos noventicinco mil dólares. Asimismo, el proyecto de Derecho
de la Integración, obtendrá becas Y profesores para desarrollar más
este importante como novedoso programa universitario.
Por nuestra parte, deberemos contribuir al Fondo Multilateral
para el financiamiento de los Programas de Desarrollo Educativo y
Cientifico.Tecnológico. Ello indica que sería muy oportuno estudiar
la posibilidad de que los Gobiernos proporcionen un aporte regional
de conjunto. Este asunto podría ser negociado en los próximos meses.
Por otra parte, la Secretaria General de l a ODECA, deberá estar
atenta para colaborar con los Ministros en l a presentación de varias
candidaturas centroamericanas, tanto para l a Comisión Ejecutiva del
CIC como para los Comités Interamericanos que forman parte del
nuevo sistema, lo cual debería ser resuelto antes del lo. de abril
próximo entrante.
A solicitud de Chile, con el respaldo de Centroamérica y México,
se aprobó la Declaración de Maracay, l a cual concede alta prioridad
a l a educación como medio de l a integración a nivel latinoamericano.
La Declaración de Maracay, por otra parte, tiene un claro espíritu
integracionista y comunitario para alentar los esfuerzos del Continente bajo el signo de la Integración.
Se estima también que l a Secretaria General de l a OEA, próxi.
mamente hajo nuevos dirigentes, tiene en sus manos l a oportunidad
de aprovechar l a nueva estructura aprobada por el Consejo Interame.
ricano Cultural, Para l a puesta en marcha de programas que pro.
mueven la integración de America Latina Y el mejor aprovechamiento
de la Ciencia y l a Tecnologia.
Aunque se tiene f e en las perspectivas de l a reunión de Maracay, Preocupa que la nueva estructura pueda buracratizarse y

simplemente constituir un elefante blanco más en el ya cumplicado
sistema interamericano. E n este caso, la actitud d e Centroambrica,
debe ser de permanepte estudio y contacto con los problemas educativos,
culturales y politicos de la OEA, para dar su aporte a l mejoramiento
y fortalecimiento de sus actividades. No se debe olvidar que pertenecernos a América Latina y a l Continente en su totalidad. Por ello,
considero que el Consejo Cultural y Educativo a través de l a Secretaria General de l a ODECA, debe mantener estrechas relaciones
s i n perder su propia fisonomia- con los programas y actividades
de l a OEA, las cuales corltribuii-án al fortalecimiento del proceso de
Integración.
No se trata de sacrificar nuestro propio esquema integracionista
en aras de la "fraternidad continental" o del "interamericanismo",
sino simplemente, actuar en conjunto, dentro del marco de lo interamericano, beneficiándonos de l a asistencia técnica, financiamiento,
etcétera, que se derive de los programas rpgionales. buscando que
ellos sirvan de punto de apoyo para lograr una meta más amplia
como es la integración latinoamericana.
La experiencia de la cita de Marecay, significó finalmente, l a
adecuación del Consejo Interamericano Cultural a l espíritu del Protocolo de Buenos Aires que reformó l a Carta de l a OEA, y en tér.
minos más amplios, a l a Declaración de Presidentes de América, por
ahora, el documento que contiene mayores esperanzas de desarrollo
econ6mic0, social y educativo para nuestros pueblos, dentro del signo
de l a Integración.
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CREACION DEL CONSEJO CENTROAMERICANO
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CREACION DEL CONSEJO CENTROAMERICANO
DE TNFRAESTRUCTURA
DATOS GENERALES
Los Ministros de Relaciones Exteriores enterados de que las actividades relacionadas con l a infraestructura en general venian desarrollándose independientemente, es decir, sin ninguna coordinación y
estando los paises centroamericanos empefiados en una integración total. dispusieron crear un Organismo que aglutinara a los sectores
encargados en cada pais, de los asuntos relacionados con la infraestructura. De ese modo, surgió durante l a III Conferencia Ordinaria
que se celebrara en Managua, Nicaragua, del 11 al 15 de diciembre
de 1967, el Consejo Centroamericano de Infraestructura.
Para una mejor comprensión de los alcances que presupone esta
actividad, nos permitimos dar a continuación una somera definición:
"Por infraestructuras se entiende, el conjunto de equipamiento de
orden fisico que permite la instalación de l a sociedad humana en un
territorio y que facilita el desarrollo diario de sus actividades económicas y culturales en forma eficaz y eficiente".

COMPOSICION DEL CONSEJO
De acuerdo con l a Resolución que cre6 este Organismo, estará
integrado por los Ministros de Comunicaciones, Trasportes. Obras
Públicas y Ministros de otros Ramos o funcionarios del más alto nivel
que en Centroamérica tengan bajo su competencia las actividades
relacionadas con el trasporte, política vial, electrificación, puertos e
infraestructura en general.
P a r a lograr reunir este Organismo que como se ve está integrado
por un buen número de funcionarios. se han celebrado durante este
afio, en Guatemala, en l a sede de l a Secretaria del Tratado. tres
reuniones interinstitucionales, a fin de poder sentar las bases que
conlleven a l a organización y funcionamiento del Consejo tantas veces citado.

RESOLUCION DE CREACION DEL CONSEJO
"11

CONSEJO CENTROAMERICANO DE INFRAESTRUCTURA
La III Conferencia Ordinaria de Ministros de Relaciones
Exteriores de CatroaméRca,
CONSIDERANDO:
Que el estudio y solución de los problemas relativos a l a infraestructura es de la mayor importancia para el desarrollo del proceso
de integración centreamericana y, de manera especial, para el programa de integración económica:
Que debido a que los asuntos de la infraestructura en Centroamérica están bajo l a competencia de diversos Ministerios de Estado,
se haae indispensable la coordinación de las labores de dichos Ministerios en el ámbito centroamericano, para la solución conjunta de
los citados problemas;
Que en esa virtud, es procedente la creación de un Consejo Centroamericano a nivel ministerial para que se encargue de la política
in8egracionista en materia de infraestructura en el Area;
Que corresponde a la Conferencia de Ministros de Relaciones la
creación de los Organos para el estudio de los diferentes problemas
que considere conveniente, de conformidad con lo que establece el
articulo 6 de la Carta de l a Organización de Estados Centroanaericanos,
RESUELVE:

1. Crear el Consejo Centroamericano de Infraestructura, integrado por los Ministros de Comunicaciones, Trasportes, Obras Públicas y Ministros de otros Ramos o funcionarios del más alto nivel
que en Centroamérica tengan bajo su competencia los asuntos relativos a trasportes, comunicaciones, política vial, electrificación, puertos
e infraestructura en general.
2. Los citados Ministros podrán hacerse representar en las reuniones del Consejo por un delegado especial, debidamente acreditado.

3. En las reuniones del Consejo Centroamericano de Infraestructura, cada Delegación tendrá sólo un voto.
Las decisiones sobre cuestiones de fondo deberán ser adoptadas
por unanimidad. Cuando haya duda sobre si una cuestión es de fondo
o de procedimiento, se resolverá por votación unánime.
4. El Consejo Centroamericano de Infraestructura tendrá las siguientes funciones principales:

Recomendar las medidas tendientes a l a uniformidad de l a
legislación y l a politica nacional de los Estados Miembros
de l a ODECA, en las materias que le competen;
Armonizar
el Consejo
actividades
crearse en

sus funciones con las del Consejo Económico y
Ejecutivo de l a ODECA y coordinar y dirigir las
de organismos centroamericanos existentes o por
materias de su competencia;

Realizar toda clase de estudios para l a solución de los distintos problemas de su competencia en el istmo centroaniericano, y los que l e encomiende l a Conferencia de Ministros
de Relaciones Exteriores o el Consejo Ejecutivo;
Promover el intercambio de informaciones en los ramos de
su competencia;
Coordinar Y realizar programas de carlcter regional;
Rendir informe anual de sus actividades y de las de sus
Comisiones o grupos técnicos, a l a Conferencia de Ministros
de Relaciones Exteriores, de acuerdo con lo establecido en la
Carta de l a Organización de Estados Centroamericanos;
Formular y aprobar su propio Reglamento; y
La Secretaria General de l a ODECA pro~orcionarálos servicios de Secretaria con l a asesoria técnica de ¡a SIECA".

INICIATIVA DE ODECA
L a Organización de Estados Centroamericanos a partir del mes
de setiembre de 1968, ha creado l a Sección de Infraestructura, a
efecto de contar con un funcionario que atienda exclusivamente estos
asuntos. pues ya se preve que en un futuro cercano habrá una labor
muy intensa que permitirá llegar, en primer lugar, a una adecuada
estructuración del Consejo Centroamericano de Infraestructura y des.
pués, a l a coordinación y formulación de una politica regional en
todos los campos.
P a r a atender estos asuntos se nombró al licenciado Alexander
Vásquez, persona con amplios conocimientos en el proceso integracionista centroamericano, ya que durante muchos atios fue Director
del Departamento de Integración Económica del Ministerio de Eco.
nomia de l a República de El Salvador y Representante Alterno en el
Consejo Ejecutivo del Tratado General.

XXIX
COOPERACION DEL GOBIERNO DE ESPARA

COOPERACION DEL GOBIERNO DE ESPANA
Como se informa en otro capítulo de esta Memoria, l a Secretaria
General de l a ODECA suscribió un impartante Convenio de Coope.
ración con el Gobierno de España a través del Ministerio de Trabajo
Y Previsión Social de dicho pais. La finalidad del Convenio fue obtener ayuda técnica para lograr el mejor desenvolvimiento de los proyectos que sobre materias laborales y de seguridad social han estado
preparándose en el seno del Consejo de Trabajo y Seguridad Social
de l a ODECA para elevar el nivel d e vida de las clases trabajadoras
en el área centroamericana.
Uno de los resultados inmediatos del Convenio fue la valiosa asistencia técnica prestada por el Gobierno de España a l a Organización
de Estados Centroamericanos por intermedio del Ministerio de Trabajo, la que b a sido de mucha utilidad para el proceso de integración
que se lleva a cabo en Centroamérica, especialmente en los aspectos
laboral y de seguridad social.
La Secretaria General desea referirse particularmente a l a actividad desplegada por el doctor Alberto Rull Sabater. técnico de reco.
nocida y demostrada capacidad, quien fue destacado por el Ministerio
de Trabajo español para prestar sus servicios en la Oficina de la
ODECA.
El doctor Rull Sabater se ocupó en diversas tareas, no sólo en
el campo de las especificaciones laborales sino también en lo más
amplio de lo social y económico, habiendo preparado diversos estudios entre los que destacan los siguientes:

" De l a planificación económica a l a planificación social,
" Sistema de indicadores sociales y económicos.
" Estructura económica de la seguridad social.
" Desarrollo económico en función de l a seguridad social.
" Actitudes del médico ante l a función social de l a asistencia.

" Impacto de los salarios minimos en l a integración regional.
" Facturas de cambio y esquemas de previsión de la seguridad
social.

" Una nueva interpretación de l a clasificación de 0C~paCiOne~.
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El doctor Rull Sabater llegó a l a Secretaria General de l a ODECA
en marzo de 1967 y realizó sus labores durante diez meses que proporcionaron a la ODECA una colección de estudios muy interesantes.
En oportunidad de conferencias y reuniones o congresos nacionales y regionales l a calidad e importancia de los trabajos mencionados hicieron pensar a la Secretaría General que una de las formas
m i s Utiles de aprovechar l a experiencia adquirida en Centroamérica
por el doctor Rull Sabater, podría consistir en que se l e encargase
un estudio amplio sobre planificación económica y social, tomando
en cuenta que esa es l a materia sobre l a cual se ha especializado en
Europa. Estimando pues, que. seria de mucho interés para el Brea
centroamericana l a elaboración de un análisis crítico y profundo de
las diversas fases por las que pasado hasta l a fecha el proceso de
la integración económica, l a Secretaría General solicitó al Ministerio
de Trabajo de Espafia que se permitiera al doctor Rull Sabater que
después de cumplido e l periodo de su compromiso con la ODECA,
continuara su colaboración y preparase con toda l a extensión y cuidado que su importancia requiere, l a obra que se deja indicada.
Con el objeto de facilitar l a realización de este trabajo, l a Secretaria General programó con el doctor Rull Sabater, antes de l a partida de éste a España, una serie de visitas de carácter informativo
a los organismos económicos regionales que tienen su sede en Guatemala, como la SIECA y l a Misión Conjunta para la Programación
Económica; y a la subsede de l a CEPAL y al Instituto de Estudios
Monetarios, en México; asi como también a las Oficinas Centrales del
Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y el Comité Interamericano d e l a Alianza para el Progreso, en
Washington.
La Secretaria General de la ODECA manifestó al Ministerio de
Trabajo de Espafia que la naturaleza de l a obra final que se encomendó al doctor Rull Sabater requeria que éste, ya en su pais natal,
pudiera dedicar una buena parte de su tiempo al ordenamiento de
la información recogida y elaboración del estudio, por lo cual solicitó
que aquel Ministerio l e prestara las facilidades necesarias durante
un periodo razonable de tiempo.
El doctor Jesús Romeo Gorria, titular del Ministerio de Trabajo
español, comunicó oportunamente a la Secretaria General que con el
deseo de que las actividades del doctor Rull Sabater fueran de l a
mayor utilidad a l a Organización de Estados Centroamericanos, se
darian a dicho experto todas las facilidades indispensables para que
efectuara el trabajo que l e habia encomendado l a ODECA.
Asimismo, se recibió-la ayuda técnica del señor Jacinto Hermida,
enviado por el gobierno español a la Secretaria General de l a ODECA
con el objeto de que Prestara asesoría para el establecimiento en
Centroamérica de una Escuela de Capacitación para obreros de determinado nivel.

XXX
PROGRAMA REGIONAL DE LIBROS DE TEXTO

ANTECEDENTES
Los intentos de producir libros de texto para los niños de Centroamérica -intentos expresados en recomendaciones hechas por educadores centroamericanos- datan casi desde l a creación de l a ODECA.
Desde ese entonces, educadores centroamericanos que se reunían en
diferentes capitales de los paiscs del Istmo para discutir problemas
comunes recomendaron, entre otras cosas, preparar materiales para
los nifios centroamericanos con el propósito de aliviar l a carencia casi
total de libros escritos especialmente para niños y de estimular el
espiritu centroamericanista en los educandos.
Seria abrumador reproducir todas las recomendaciones que se
hicieron en los seminarios llevados a cabo en fechas varias, pero
es conveniente citar unas cuantas para poner de relieve l a importancia que se le dio a la solución de ese problema en reuniones en
las que participaron educadores y delegados gubernamentales.
En el primer Seminario de Educación Primaria Urbana del Istmo
Centroamericano que se llevó a cabo en Nicaragua. en 1958, se recomendó, entre otras cosas (dentro del tema relacionado con libros o
publicaciones en general), lo siguiente:

"2. Que para lograr l a producción de textos ajustados a las normas pedagógicas y a Ias necesidades regionales, estimulen l a
especialización de personal en l a redacción e ilustración, s e
realice por medio de concursos, asignaciones económicas, becas de perfeccionamiento y asistencia t6cnica de expertos".
Mis adelante se recomendó que:

"5. Que se realicen estudios sobre vocabulario visual basico usado
en los paises del istmo centroamericano, cuyos resultados puedan ser utilizados" y "los libros de lectura deben redactarse
en series graduadas en cuanto a dificultades de vocabulario,
contenido, lenguaje y ejercicio de aplicación".
Es conveniente adelantar aqui que el Programa Regional de Li.
bros de Texto, desde su creación en 1962, inició por primera vez en
Centroamérica, la preparaci6n de series graduadas de libros acordes
con lo indicado en l a resolución anterior.

En el temario del primer Seminario de Educación Primaria Inte.
gral en el Medio Rural del Istmo Centroamericano que se celebró en
Guatemala, m 1958, aparecen rntre otros, los siguientes conside.
randos:
"Que es urgente l a provisión de textos escolares y material
didáctico a las escuelas primarias, asi como el suministro de
libros de consulta y guías didácticas a los maestros;
Que l a producción actual de textos escolares y material escolar es muy limitada en el istmo centroamericano y no alcanza a cubrir las necesidades más urgentes de l a población
escolar;
Que l a similitud de las condiciones en que vive la población
del Istmo y l a identidad de los objetivos de l a enseñanza
primaria tanto en el medio rural como en el urbano, facilitan
el uso de los mismos mat~rialesy textos en los seis paises
interesados;
Que l a producción dc materiales, cuyo mercado ampliado dé
margen a illla mayor protluccl63 con menor costo;
Que los gobiernos invierten en la actualidad crecidas cautidades en l a importación de material didáctico que podrian ser
elaborados en l a Región"; etcétera.
"Recomienda:
Al Consejo Cultural y Educativo de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) :
1. Que la Secretaria General de l a Organización de Estados Cen-

troamericanos (OUECA) estudie y proponga a l a consideración del Consejo Cultural y Educativo un Proyecto relativo
al establecimiento dc la editorial del istmo centroamericano
para la impresión CIP iextos cscolarec y libros para e1 maestro".
El Prog.,ama Regional de Libras d i Texto en la actualida& g
e: Instituto Centroamericano de Libros de Texto en el futuro, están
de acuerdo con los considerandos citados 3; el espíritu de la recomendación subsecuente, corno se pndrá comprobar más adelante.
E n el Convenio Centroa!iericano sobre Unificación Básica de l a
Educación, acorde con recome:?claciones hechas en los seminarios citados anteriormente y otros llevados n cabo en Gumtemals, El Salvador
y Panamá, incluye en su contenido varias referencias relacionadas
con el problema de materiales g textos, las cuales le dan validez al
Programa Regional de Libros de Testo. Así, en el inciso 6 del articulo
12 referente a los fines de la edncación centroamericana, se expresa
lo siguienir?:

"Fomentar el espíritu centroamericano y formar conciencia
del destino común dc los pueblos del Istmo".
Y más adelante, cn e1 inciso G del articulo 26 referente a Programas de Estndio y Métodos de Enseñanza, se especifica que:

"Los gobiernos promoverán constantes estudios comparados
sobre los programas de enseñanza primaria, a fin de lograr
l a mayor uniformidad posible y permitir la redacción de
guías metodológicas y textos de estudio, comunes a los
cinco países".
Por otra parte, el articulo 23. del citado instrumento contiene
una referencia expresa a l a obligación de los gobiernos de proporcionar libros de texto y otros materiales de ensefianza.
Despues de un largo período de tentativas bien fundamentadas
por parte de educadores centroamericanos se organizó, con el estímulo de l a ODECA, un programa de libros de texto en Guatemala,
en 1962, con el aporte económico de l a Alianza para el Progreso.
Este Programa. como wuede comwrobarse fácilmente. resumia
las aspiraciones de los educzkores de 1; Región y nació, además, co.
mo una consecuencia de las decisiones contenidas en la "Declaración
de los Pueblos de America", firmada en Punta del Este, Uruguay, en
agosto de 1961. Parte de esa declaración establece que los niños de
América deben tener oportunidad de asistir a una escuela primaria
completa para acelerar, en parte, e1 desarrollo económico y social.
Pero no basta que los niños asistan a una escuela: deben tener maestros preparados que los guíen y materizles adecuados para su instrucción efectiva, incluyendo textos.
L a decisión de afianzar un programa de esta naturaleza fue reforzada por l a Declaración de Centroamerica, firmada por los seis
presidentes del Istmo y el Presidente Kennedy, en San Jos4, Costa
Rica, en marzo de 1963. En esa ocasión, el Presidente Kennedy distribuvó
gra- eiemDIares
. - de libros de lectura para wrimero Y. segundo
do, adaptados por el Programa, a niños que, simbólicamente, representaban a los de las reoiiblicas centroamericanas Y Panamá.
E n junio de 1966 el Programa fue trasferido de Guatemala a
E l Salvador, sede de l a ODECA. Esta trasferencia dio nuevo impulso al Programa debido a que, extre otras cosas, los problemas de
comunicación con los Ministerios se facilitaron, puesto que l a Secretaría General de l a ODECA es la organización encargada de impulsar l a integración de los países del Istmo, incluyendo a la educación, y los libros de texto comunes ayudan a integrar la educación
primaria, en uno de sus muchos aspectos.
Estando el Centro de Textos situado en El Salvador se Ilevaron a cabo dos reuniones de los Ministros de Educación, que tuvieron gran influencia en la marcha del Programa y sus proyecciones
para el futuro. Esas reuniones fueron l a N Reunión Ordinaria del
Consejo Cultural y Educativo de l a ODECA llevada a cabo en San

Salvador, en julio de 1966, y l a 11 Reunión Extraordinaria del mismo Consejo llevada a rabo en Guatemala, en abril de 1967.
E n l a reunión de El Salvador se acordó que los Ministerios de
Educación de cada uno de los paises llevaran a cabo evaluaciones r e
ferentes a los contenidos de los libros y su uso, para de acuerdo con
los resultados de ellas, proceder a mejorar las futuras ediciones y
las reimpresiones de los libros. Este propósito está siendo cumplido
por el Programa.
En l a reunión de Guatemala los Ministerios recomendaron, ent r e otras cosas, que el Programa tuviera un Director, que se le dier a mayor participación a escritores y asesores centroamericanos por
contrato para reforzar a los profesionales centroamericanos que
trabajan permanentemente en el Centro.
E n esa Reunión se recomendó, además, la creación de una Comisión Asesora integrada por altos funcionarios técnicos para que, en
representaci6n de los Ministerios de Educación, colaborara con el Director en l a resolución de problemas de carácter técnico y adminis.
trativo que generalmente retrasan el trabajo. Los miembros de l a
Comisión Asesora deberlan servir además, de enlace entre el Centro y sus respectivos Ministerios.
Las recomendaciai?es citadas han sido puestas en práctica y la
colaboración de más personas fuera del Centro está dando buenos resultados. El Programa sigue su marcha, tratando de mejorar cada
vez mas su organización, l a utilización de los recursos humanos y
los métodos de producción, para que sirva de base firme en l a estructuración del Instituto Centi'oamericaiio de Libros de Texto.

ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DEL CENTRO
Tomando en cuenta las necesidades de los paises centroamericanos en lo referente a l a dotación de libros de texto a todos los niños de las escuelas primarias públicas de Centroamérica, y las aspiraciones de los educadores, el Centro Regional de Libros de Texto
gula sus actividades mediante los siguientes objetivos:

al

Desarrollar series de libros de texto básicos de lo. a 60. gra.
do en lectura, castellano, matemáticas. ciencias y estudios
sociales;

bl

Asesorar al personal encargado de escribir los manuscritos,
siguiendo los principios pedagógicos modernos que rigen la
escritura de series de libros básicos, y la idea de libros regionales para el área de Centroamérica y Panamá;

cl

Supervisar el trabajo referente a la escritura de manuscritos y a l a impresión de los libros;

di

Colaborar con los Ministerios de Educación en la orientación de personal clave, en cuanto a contenido, metodologia

y uso correcto de los libros que se preparen, para que a su
vez orienten a directores y maestros de sus respectivos
países;
el

Prestar asistencia técnica a los Ministerios de Educación par a desarrollar métodos y procedimientos sistemáticos de preparación de libros de texto, almacenamiento, distribución,
control y cuidado de los mismos;

f)

Incluir en los libros para los nifios y guias para los maestros, contenidos y métodos basados en las más recientes
investigaciones educativas, con el objeto de conseguir un
mejoramiento en l a ensefianza y aprendizaje en l a escuela
centroamericana, incluyendo a Panamá;

gl

Ayudar a l desarrollo de la empresa privada de cada pais,
dando oportunidad a las editoriales de imprimir los libros
que se preparen en el Centro.

Hasta el presente -y asi continuará hasta 1970-, el Centro h a
preparado únicamente libros básicos en las cinco áreas citadas anteriormente. No se han preparado libros básicos en otras áreas de
estudio como educación higihica, agricultura, nutrición, literatura infantil, juegos y canciones escolares. Tampoco se han preparado
libros suplementarios -tan importantes como los básicos-, ni material para l a educación de adultos y educación secundaria. Como
puede verse, l a solución del problema de la carencia de libros apenas h a comenzado rncdiante los logros que ha alcanzado el Programa Regional de Libros de Texto, y lo que todavia falta por realizar hasta el afio de 1970.
Responsabilidades de2 Pemonal
El problema referente a la preparación de los libros en el Cen.
tro tiene dos fases: 1) preparación de los manuscritos y 2) preparación de la edición de prueba.
La formulación y aplicación de l a politica general del Centro es
responsabilidad primordial del Director, con la asesoría del personal
subalterno.
PreparBci6n de los rnunusnltos
La preparación de los manuscritos compete especialmente a ca.
da uno de los cinco grupos de maestros-autores bajo la dirección del
respectivo asesor especial de l a materia y l a guía del asesor general.
Los asesores centroamericanos por contrato -quienes trabajan en
el Centro por periodos cortos de tiempo- dan su ayuda a través de
los asesores permanentes.
Algunos libros -como los de Estudios Sociales para 3er. gradoson escritos por contrato por escritores centroamericanos de cada
país, seleccionados y recomendados por los Ministerios de Educación,
pero esos libros son escritos de acuerdo con un plan desarrollado
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conjuntamente por el escritor y los funcionarios del Ceiitro, y una
vez escritos, deben llenar los requisitos estipulados por la institución.
Los manuscritos son desarrollados por cinco equipos -correspondientes a las cinco materias- de seis miembros cada uno, en los
que están representados los seis paises del Istmo. Hay un total de
treinta "escritores".
L a preparación de todo manuscrito es responsabilidad de todos
los miembros de un equipo determinado, puesto que debe reflejar
-hasta donde sea posible- l a realidad de todos y cada uno de los
paises.

Una v n terminado el manuscrito -o partes de él- pasa al Editor Administrativo, lingüista y corrector de pruebas quienes, juntamente con el jefe de producción, el bocetista y los dibujantes, preparan l a edición de prueba, l a cual es enviada a los Ministerios de
Educación para su estudio y aprobación.
Una vez aprobada, se preparan los seis juegos de negativos -tomando en cuenta las correcciones y modificaciones hechas-,
para
ser enviados a cada uno de los paises para su impresión.

Clase de Irbroe qire se y e p m o ~ ren el Centro
Como se mencioriú ailteriormente, el Centro Regional de Libros
de Texto prepara únicamente series de libros bdsicos. La escritura de
libros básicos está regida por el siguiente principio general: Los libros básicos son escritos especia!mente para desarrollar conceptos,
actitudes, hábitos y destrezas en forma sistemática; progresiva y
gradual a través de toda l a escuela primaria. Esta clase de libros responden a ciertos objetivos: esiin escritos en serie de lo. a 60. grado;
están graduados en cuanto a dificultad; su vocabulario está controlad o e n unos casos y graduado en otros para facilitar el aprendizaje,
y están acompaflados de guías didácticas para el maestro.
Con el objeto de lograr cierta unidad e:i cuanto al contenido que
deberia usarse en los libros en todos los paises del Istmo, el Centro
desarrolló una guía de contenidos basada en el estudio de los programas de todos los paises <?:. Centroamérica s Panamá para incluir
todos los aspectos comunes de esos programas, especialmente. Ese
documento es el que se conoce con el nombre de "Rlodelo de Curriculum", Y fue Preparado por un equipo de educadores del Istmo con
el respaldo oficial dpl Ministerio de Educación.

El Centro Ragioiial de Libros de Texto es una dependencia de la
Sección Educativa de l a Secretaria General de l a ODECA.
Tomando en cuenta que el Consejo Cultural y Educativo de la
ODECA e s l a organización encargada de propiciar, estimular y aunar
esfuerzos integradores de los paises del Istmo en el campo de la edu-

cación, la Secretaría General tiene l a responsabilidad primordial de
impulsar el trabajo relacionado con l a preparación de los libros de
texto en l a sede del Centro, y de asesorar a los Ministerios de Educación en aspectos referentes al personal que deben enviar, a l a
distribución y uso de los libros, Y a los problemas relativos a l financiamiento de las reimpresiones de los libros por parte de esos Minis.
terios.
La Oficina Regional para Centroamérica y Panamá (ROCAP)
que es una organización del gobierno de los Estados Unidos de América, creada con el propósito de ayudar a los paises del Istmo en sus
planes y esfuerzos de integración. ha suscrito un Convenio con l a
ODECA para el financiamiento del Programa de Textos como parte
de l a Alianza para el Progreso.
Las Misiones de la Agencia para el Desarrollo Internacional
(AID) de cada país mediante Convenios Bilaterales con los Ministerios de Educación del Area, tienen l a responsabilidad de financiar l a
primera y segunda impresión de los libros en los respectivos paises
en donde trabajan, después de que los negativos de los libros han sido preparados en el Centro y aprobados por los organismos técnicos
de los Ministerios de Educación. Los libros son impresos en cada
país en imprentas particulares, a quienes se les adjudica el trabajo
mediante licitación. Además, técnicos de l a AiD colaboran con los
Ministerios en actividades relacionadas con distribución de libros
y orientación de los maestros en el uso adecuado de los mismos.
L a responsabilidad de los Ministerios de Educación en l a estructura y funcionamiento del Proerarna es fundamental y muy importante: selecciona a los maestros-autores ("escritores") que deberán
escribir los libros en el Centro y paga sus sueldos. Además, como los
libros deben ser usados por los nitios de las escuelas públicas de cada pais, ademis de aprobarlos previo dictamen, cada Ministerio de
Educación es responsable del almacenamiento y cuidado de los libros, de la orientación de los maestros en el uso correcto de estos
materiales didácticos y de l a distribución eficiente de los mismos par a que lleguen a todos y cada uno de los niños.
De acuerdo con In letra de los convenios existentes, los Ministe.
rios deben asumir el financiamiento de l a reimpresión de los libros
después de l a segunda impresión, y la impresión de aquellos libros que
sean revisados y modificados.
Finalmente, como ya se anotó, l a mayor participación que los
Ministerios tienen en el Programa es a través de l a Comisión Asesora, formada por un alto representante d e los Ministerios de cada
uno de los países dcl Istmo. La función principal de esta Comisión
es discutir l a política educativa del Programa con el Director y ayudar a resolver los problemas que se presenten en sus respectivos
paises, relacionados con la marcha del Programa.
La estructura y organización del Programa, tal y como están en
la actualidad, son eficientes y están dando buenos resultados, ya que
responden a l a filosofia y a los objetivos que el mismo se ha formulado.

ACTIVIDADES DEL CENTRO REGIONAL DE LIBROS DE
TEXTO DURANTE 1967
Cuando a mediados de 1966 se reunió en l a ciudad de San Salvador la IV Reunión Ordinaria del Consejo Cultural y Educativo, se
presentó l a oportunidad de plantear la necesidad de fortalecer l a labor del Departamento de Asuiitos Culturales y Educativos de l a Secretaria General d e l a ODECA, con el propósito d e hacerlo más
operativo frente a las necesidades que plantea el proceso de Integración.
Se discutieron entonces algunas ideas generales en las que se hacia énfasis sobre l a posibilidad de dividir e1 citado Departamento en
varias secciones, siendo una de ellas la Sección Educativa.
E l Consejo resolvió trasladar tales inquietudes a l a consideración de su próxima reunión, bajo el tema general de "Fortalecimien.
t o del Departamento de Asuntos Culturales y Educativos" con base
en un proyecto que seria elaborado por la Secretaria General de la
ODECA.
Con tales antecedentes, con el propósito de impulsar en mejor form a las tareas de l a integración educativa confiadas a su responsabilidad, l a Secretaria General dispuso establecer, en octubre de 1%6,
la Sección Educativa, iniciándose en esa fecha las labores de la
misma.
M i s adelante, con motivo de l a 11 Reunión Extraordinaria del
Consejo Cultural y Educativo dectuada en la ciudad de Guatemala,
en abril de 1967, se recomendó el establecimiento de l a Sección Educativa de la ODECA con el fin de delimitar las funciones culturales
y educativas dentro de l a Secretaria General, fortaleciendo de esta
manera el Departamento correspondiente.
Las razones más importantes que tuvo en cuenta l a Secretaria
General para la creación de la Sección Educativa, fueron las siguientes:
1) Fortalecimiento del Departaniento de Asuntos Cultiirales y
Educativos.
2) Planeamiento de una estrategia para la aplicación niás dinámica del Convenio Centroamericano sobre Unificación ~ á sica d e la Educación Centroamericana vigente en los cinco
Estados Miembros de la Organización.
3) La evaluación efectiva del Programa Regional de Libros de
Texto para adecuar10 en mejor forma a los objetivos de la Integración y a la tradición histórica centroamericana, mediante l a incorporncióii inás amplia de escritores y asesores del
Area.

Plan de trabajo

Con fecha 12 de octubre de 1966, el Secretario General aprobó
el siguiente plan de trabajo de la Sección Educativa, el cual comenzó a desarrollarse de inmediato:

al

Evaluación del Programa de Textos ODECA-ROCAP;

bl

Medidas tendientes a determinar el grado de aplicación del
Convenio de Unificación Básica de l a Educación Centroamericana;

cl Fortalecimiento institucional del Departamento de Asuntos
Culturales y Educativos:

di Institucionalización del planeamiento integral de l a educación a nivel regional;

el

Cumplimiento de las Resoluciones del Consejo Cultural y
Educativo relacionadas con el proceso de integración de l a
educación centroamericana.

El plan preliminar de trabajo tuvo por objeto centrar la labor
de l a Sección Educativa en los problemas de mayor urgencia confrontados por l a Secretaria General en el campo de l a educación regional. sin perjuicio de efectuar las demás atribuciones regulares inherentes a su condición de unidad ejecutiva y técnica de l a Secretaria
General de l a ODECA.

Evaluación del programa de libros de texto
La Secretaria General, a través de l a Sección Educativa, procedió al cumplimiento de la Resolución 11, adoptada en l a I V Reunión
Ordinaria del Consejo Cultural y Educativo, referente a l a necesidad de evaluar el programa regional de textos mediante seminarios
de estudios a nivel nacional organizados por los Ministerios del Ramo.
Dentro de este orden de ideas, la Sección Educativa participá directamente en e2 proceso de evaluación en cada pais, recabándose información sobre el desarrollo de este proceso, tanto de parte de los
señores Ministros como de los Consejos Técnicos de Educación y Comisiones Nacionales de Evaluación.
Hacia fines de 1966, tres paises ya habian enviado informes parciales y los otros se encontrahan en l a mitad de su desarrollo.
En forma paralela a l a evaluación, l a Secretaría General encargó a l a Sección Educativa l a preparación de un estudio desde el pun.
to de vista educativo, sobre l a posibilidad de institucionalizar en el
futuro una nueva estructura regional en materia de libros de texto.
E n dicho estudio se cubrieron además, aspectos financieros a cargo de l a Contraloria, y problemas administrativos a cargo de l a Oficina Coordinadora de Programas y Asuntos Administrativos, de tal
manera que el estudio contuvo un triple enfoque de l a cuesti6n.
El estudio mencionado h a sido uno de los documentos más importantes elaborados por In Secretaria General de la ODECA sobre
tal materia. Sus conclusiones constituyeron la columna vertebral de
todos los planteamientos posteriores que culminaron en l a rcestructuración del Programa acordado por el Cowrjo Cultural y Educativo
en su reunión de ahril de 1967.
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E l estudio mencionado recomendó una nueva estructura del Centro de Textos, con la adopción de las siguientes modalidades:

1) Participación multilateral de los Ministerios de Educación
en el Programa por medio de una Comisión Asesora que superaria el bilateralismo imperante, en ese entonces, en la
conducción del Programa.
2)

Creación del cargo de Director Centroamericano, suprimieiido la administración técnica bicéfala de los coordinadores, ya
que antes habia uno por ODECA y otro por ROCAP.

3) Mayor participación de asesores y consultores centroameri.

canos en campos criiicos, como estudios sociales, lenguaje y
lectura nacional.
4)

Incorporación de escritores centroamericanos por contrato,
especializados en l a redacción de libros para nifios.

5) Aumento de l a producción de manuscritos a 12 por año, pa.
r a superar el atraso de cuatro años que tenía el programa
en cuanto a sus etapas de cumplimiento fijadas originalmente.
Ademhs de la evaluaci6n propiamente interna efectuada por l a
Secretaria General de l a ODECA, los Ministerios de Educación con.
tinuaron con las respectivas evaluaciones nacionales, las que se terminaron en febrero y marzo de 1967.
De manera general, los informes finales presentados por los gobiernos expresaban la idea central de que deberia continuarse el
programa de texto, siempre que, como lo solicitaban algunos, se hi.
cieran cambios sustancialcs que tuvieran como finalidad el mejoramiento de l a calidad de los libros; la institucionalización del ~ r o g r a ma a largo plaza; la participación de escritores centroamericanos
y un mejor uso de los recursos financieros asignados al Programa.
Para obtenerse msyores elementos de juicio Y diversos aportes
informativos, d Jefe de la Sección Educativa, acompafiado de otros
funcionarios, visitó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gra.
tuitos, organismo del Gobierno de México, en marzo de 1967.
Aunque el programa de textos de México es planeado, lógicamente, para un solo país, constituye un valioso ejemplo de la asignación
de amplios recursos nacionales en l a preparación de los libros y
cuadernos de trabajo, los cuales son entregados en propiedad a los
niños mexicanos. Asimismo, dicho Programa confiere prioridad a la
exaltación de los valores históricos y politicos de la Revolución mexicana y a l a tesonera lucha de ese pais por afianzar su soberanía e
independencia político y económica.
E n el trascurso de las conversaciones y estudios verificados en
México, privó un amplio e s ~ i r i t ucritico m
- e .. si bien afianzó nuestra
creencia en las naturales diferencias entre ambos programas, abrió
una amplia perspectiva Para interpretar el desenvolvimiento del Centro de Textos Centroamericano dentro de un marco más amplio.

La idea de establecer un Instituto Centroamericano de Libros
de Texto, fue planteada por primera v a a l finalizar l a visita a México y evaluar las perspectivas del problema, buscando que los logros
obtenidos por Centroamérica en esta materia, no se diluyeran dentro
de una montafia de criticas periodlsticas. sino que afirmaran l a idea
de avanzar hacia el establecimiento de un organismo permanente y
especializado que representara el papel de l a integración en el campo educativo.
Con base en l a convocatoria enviada oportunamente por l a Secretaria General de l a ODECA, se efectuó en l a ciudad de Guatemala, entre el 3 y el 8 de abril de 1967, l a II Reunión Extraordinaria del
Consejo Cultural y Educativo, con el propósito de conocer, entre otros,
de l a evaluación efectuada por los Ministerios respectivos en torno
al Programa Regional de Libros de Texto.
La Sección Educativa, conjuntamente con el Director de Departamento, efectuó diversas negociaciones a nivel ministerial y participó en la elaboración de los documentos sometidos a dicha Reunión.
E n lo que respecta al Programa de Textos, l a Reunión aprobó
por unanimidad la Resolución VI1 que resume las inquietudes de los
Ministros, de l a ODECA y de los diferentes delegados en torno al futuro desenvolvimiento de este Programa.
L a Resolución VI1 contiene entre otros, los siguientes puntos fun.
damentales:
1) Reestructura del Centro Regional de Libros de Texto, ubicAndolo como una dependencia de l a Sección Educativa, bajo una dirección centroamericana y con un mecanismo gubernamental denominado Comisión Asesora.
2) Incorporación de escritores, asesores, consultores y expertos

centroamericanos a l a tarea de preparar los textos.
3)

Aprovechamiento de l a asistencia técnica internacional en
esta materia.

4)

Ampliación del programa al nivel de educación media y al
programa de educación de adultos.

5) Prioridad en l a escogencia de consultores locales en materias como lenguaje y estudios sociales.
6) Creación del Instituto Centroamericano de Libros de Texto
como organismo de integración educativa a partir de 1970.
7)

Preparación de un plan para l a formación del personal del
Instituto Centroamericano de Libros de Texto.

Al estudiar las evaluaciones de los Ministerios, el Consejo tambien aprobó su Resolución X, creando un Grupo de Trabajo para que,
conjuntamente con el Centro, proceda al an8lisis de los informes nacionales a fin de que con base en ellos se determinen las enmiendas
necesarias en futuras ediciones.
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La reunión de Guatemala representó un avance importante en materia de preparación de libros de texto regionales. No sólo acordó l a
continuación del Programa sobre nuevas bases, sino que sentó las columnas fundamentales de un instituto centroamericano especializado
en l a materia.
Asimismo, significó el rescate de un programa regional y l a incorporación más decidida de los Ministerios y l a ODECA -protagonista de l a evaluación del Proyecto- en la dirección y orientación
del Centro de Libros de Texto.
Medidas tendientes a determinar el gmdo de uplicu%ón del
Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica
de la Edwcación
E n lo que concierne a este asunto. incluido en segundo lugar en
el plan de trabajo de l a Sección Educativa, cabe informar que el Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de l a Educación,
suscrito el 22 de junio de 1962, fue depositado por el quinto Estado
Miembro hasta el 22 de setiembre de 1966.
Por otra parte, l a Resolución X aprobada durante la IV Reunión
Ordinaria del Consejo Cultural y Educativo recomendó a la ODECA
que, por medio del Comité de Acción Permanente (CAP), promueva
l a realizacibn de una encuesta sobre l a aplicación del Convenio men.
cionado, en cada uno de los países signatarios.
De los informes de Guatemala y Costa Rica, que resumen los resultados de tal encuesta, se deduce que, en los dos Estados cuya encuesta ya s e conoce, el Convenio h a sido aplicado en l a mayoria de
sus aspectos centrales y que su texto s e h a tomado en cuenta para que
las reformas educacionales efectuadas con posterioridad a su vigencia,
se adapten al espíritu del mismo.
Cabe agregar, que, con base en las encuestas nacionales sobre
el Convenio -detenninativas de su grado de cumplimiento-, podrán
delinearse los mecanismos complementarios que contribuyan a otorgar un sentido más práctico a las normas jurídicas contentivas dc
tal instrumento y formarse una imagen más real del grado de sii
cumplimiento.
Fortalecimiento institucional del Departamento de
Asuntos Cdtnrales y Educativos
Con motivo de la I V Reunión Ordiuaria del Consejo Cultural y
Educativo, efectuada en julio de 1966, se encomendó a la Secretaria
General de l a ODECA, l a preparación de un informe -con especificación de costos- sobre los nuevos mecanismos que podrian iiicorporarse al Departamento de Asuntos Culturales y Educativos, para
fortalecer su organización, de tal manera que la misma respondiera
a las nuevas exigencias d d proceso de Integración.
Asimismo, en esa oportunidad. los Ministros de Educación recomendaron que se estudiara la posibilidad de establecer dentro del citado Departamento, un meranismo regional de planeamiento educativo.

Actuando con base en los mandatos anteriores, la Sección Educativa preparó un estudio con el propósito de que se sometiera a l
conocimiento del Consejo en s u 11 Reunión Extraordinaria.
El estudio comprendió los siguientes aspectos: a ) Organización
actual del Departamento; bl Medidas concretas para su fortalecimiento; cl Delimitación de las funciones culturales y educativas; dl
Ubicación de los proyectos regionales (Centro de Textos); e ) Presupuesto (Contribución de los gobiernos y asistencia financiera internacional); f ) Calendario del proceso de fortalecimiento; 91 Proyectos
de resolución.
Como resultado de este informe, l a ii Reunión Extraordinaria
del Consejo, aprobó la Resolución VUI. creando desde el punto de
vista legal las Secciones Cultural y Educativa; emitió también las
Resoluciones XIV y XXIV, estableciendo l a Oficina Centroamericana
de Planeamiento Educativo, y la Resolución XV, creando l a Reunión
de Directores de Planeamiento Educativo. Los mecanismos anteriores
tienen como principal finalidad, fortalecer la labor del Departamento
y de l a Secretaria General de l a ODECA en cuanto al cumplimiento
de las responsabilidades que conlleva el impulso del proceso de integración de l a educación en los niveles previstos en el Convenio respectivo.

Institucwnalizac~áel Planeamiento Integral de la
Educación a Nivel Regional
Al suscribirse en 1962 por los Estados Miembros de la ODECA
el Convenio Centroamericano sobre Unificación BBsica de l a Educación, se reconocid en su texto l a necesidad de impulsar el planeamiento
educativo articulado con l a planificación del desarrollo económico y
social.
Posteriormente, durante la 111 Reuni6n Ordinaria del Consejo
Cultural y Educativo, efectuada en agosto de 1964, se acordó, entre
otros asuntos, "fortalecer las oficinas de planeamiento integral de la
educación en cada uno de los Estados signatarios, en tal forma, que
sin desatender las peculiaridades de cada pais, sirvan como unidades
nacionales para l a coordinación educativa centroamericana" y. s e resolvió también "proceder a l a elaboración de un diagnóstico de la
educación del Area".
Los hechos anteriores significan la decisión de los Gobiernos en
el sentido de planear la educación, en forma estrecha con l a planificación general del desarrollo y como base indispensable para dinamizar el desenvolvimiento educativo de los paises y de esta manera.
i r obteniendo gradualmente l a integración fijada por el Convenio de
Unificación Básica.
E s oportuno consignar tambien, l a celebración del V Curso de
Capacitación en Planeamiento Educativo, efectuado en San José, Cost a Rica, entre el lo. de agosto y el 21 de octubre de 1966, bajo los
auspicios del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica
y Social, l a UNESCO y la ODECA, con l a cooperación de otros 01'ganismos. Dicho Curso significó a d e m á s de l a preparación de nuevos
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cuadros técnicos en esta materia-, un punto de partida de un programa de acción cada vez más intenso y sistemático de la ODECA,
con l a colaboración de instituciones internacionales. tendiente a promover un planeamiento educacional proyectado a toda l a Región.
En otro orden de ideas, altos dirigentes Y técnicos de organismos
centroamericanos han manifestado en-difereiites oportunidad&, l a necesidad de ampliar el campo de acción del programa integracionista.
incorporando con mayor énfasis a sectores como l a educación, l a salud
Y el bienestar social Y fortaleciendo a l a vez. los mecanismos institucionales responsables de estos procesos.
Asimismo, en el trascurso de l a última década, l a creación y funcionamiento de oficinas nacionales de planeamiento educativo ha sido
preocupación fundamental de los gobiernos centroamericanos.
Con base en lo anterior, y tomando en cuenta que cualquier decisión unilateral de política educativa afecta el desarrollo de l a integración educacional de Centroamérica, l a Secretaria General de la
ODECA decidió convocar a una reunión preliminar de Directores o
Representantes de las Oficinas Nacionales de Planeamiento Educativo,
buscando coordinar sus actividades para servir en mejor forma los
altos valores del programa de integración del Area. Dicha Reunión
se efectuó entre el 30 de enero y el 2 de febrero de 1967, en l a sede
de la ODECA.
La 1 Reunión de Directores de Planeamiento Educativo de Centroamérica. fue financiada totalmente Por l a ODECA v
. -wr los eobiernos ceitroamericanos, asistiendo a i a misma, además de las d&gaciones nacionales, observadores del Consejo Superior Universitario
Centroamericano (CSUCA); Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE): UNESCO Y de los Conseios Nacionales de Planificación Económica de los Estados de El Salvador y Honduras.
Cabe sehalar, que los doctores Jorge Sol Castellanos y Alfonso
Rochac, impartieron conferencias a los asistentes, expresando su satisfacción e interés por este tipo de actividades.
L a Reunión consideró el estado actual del ulaneamiento educativo
en los paises centroamericanos; el estahlecimieko de l a Oficina Centroamericana de Planeamiento Educativo; l a creación de l a Reunión
Anual de Directores de Planeamiento Educativo de Centroamérica; y
finalmente, aspectos relacionados con estadísticas de la educación v
administracióñ escolar.
En lo que respecta a los acuerdos aurobados en esa ooortunidad.
el Informe de l a Reunión está a disposición de los interesados. Sin
embargo, conviene destacar las Resoluciones 1 (RDP): 11 (RDP).
., v
"
111 (RDP), las cuales dieron pautas sobre el nivel que deben tener
las oficinas de planeamiento educativo dentro de la estructura de los
Ministerios y aprobaron el proyecto de l a Oficina Centroamericana
de Planeamiento Educativo y la Reunión de Directores de Planea.
miento Educativo como organismos integrantes de l a ODECA.
Más adelante, el Informe de la Reunión de Directores fue sometido a l a consideración del 6rgano competente del Programa de la
integración educativa, formado por los señores Ministros de Educación, el cual aprobó el Proyecto de la Oficina y la institucionalización

de la Reunión de Directores, durante su 11 Reunión Extraordinaria,
efectuada en l a ciudad de Guatemala.
Contando ya con l a decisión política afirmativa y que refleja la
voluntad de los gobiernos en el sentido de comprometerse en un proceso de planeamiento educativo regional, se han efectuado diferentes
gestiones para hacer realidad el proyecto de la Oficina Centroamericana de Planeamiento Integral de l a Educación, las cuales están
enumeradas en el punto 4, inciso a ) de este documento.
Cumplimiento de las resoluciones del Consejo Cultural y
Educatwo relacionadas con el proreso de integración
de la educación centroamericana
E n lo que toca a este asunto, cabe indicar que en sus cinco reuniones ordinarias y dos extraordinarias, el Consejo Cultural y Educativo h a emitido más de cien resoluciones y recomendaciones, sobre
asuntos educativos, culturales, artisticos, civicos, etcétera. Ello hace
imposible poder aplicarlas a cabalidad y en forma total, tomando en
cuenta l a carencia de recursos del Departamento y de l a Sección
respectiva.
Lo anterior se h a venido superando en las dos últimas reuniones
del Consejo, cuyas agendas se han concretado en el conocimiento de
los temas de mayor importancia pragmática para el desenvolvimiento
de l a integración educativa.
En estas circunstancias, se ha hecho un proceso de selección de
las resoluciones más importantes y que demandan una consideración
primordial en cuanto a su cumplimiento efectivo por parte de l a Secretaria General. Asimismo, se h a intensificado l a aplicación de los
mandatos emanados de l a IV Reunión Ordinaria y de l a LI Reunión
Extraordinaria del Consejo, tomando en cuenta que los mismos se
refieren a proyectos en marcha o por iniciarse en el campo de l a
educación regional.

ACTIVIDADES DEL CENTRO REGIONAL DE LIBROS DE
TEXTO DURANTE 1968
E n el trascurso de 1968 se completaron los grupos de maestrosautores -quienes tienen a su cargo l a escritura de los libros-, conforme los nombramientos emitidos para ese efecto por los respectivos
Ministerios de Educación.
Los últimos nombramientos, para el Grupo de Artes de Lenguaje
11, completaron l a totalidad de delegados de los Ministerios en 31
educadores. El Salvador asignó un profesor más para ser entrenado
y utilizar sus servicios en orientación y uso de los libros en dicho
país.
Con l a asesoría de especialistas y consultores centroamericanos,
los grupos de maestros-autores -formados por un profesor de cada
uno de los seis países- efectuaron en 1968 las actividades que se
resumen a continuación:
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1. Ciencias Naturales
Se finalizó l a preparación del manuscrito de Ciencias 111, el cual
fue trasladado a la Sección de Editoria junto con su respectiva Guia
para el Maestro.
E l manuscrito del libro Ciencias IV, asi como l a Guia para el
Maestro, se terminaron de redactar y revisar en diciembre de 1968.
Bajo l a coordinación de l a Asesora Especifica, el Grupo distribuyó
entre Sus miembros los temas y unidades necesarios para iniciar l a
etapa de investigación para el libro de Ciencias V, el cual debe ser
proporcionado a l a Sección de Editoria el 30 de julio de 1969.
El Grupo visitó, en julio de 1968, el Instituto Centroamericano
de Investigación y Tecnología Industrial (ICAITI), el Instituto de
Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), l a Escuela Forestal
Centroamericana y algunas fábricas que producen para el Mercado
Común.
La visita se efectuó como parte de la politica tendiente a vincul a r al Centro de Libros de Texto de la ODECA con los organismos
de la Integración para aprovechar la asistencia técnica y el acervo
cientifico de los mismos.
2. Matemáticas
Con el propósito de actualizar y trasformar en libros de texto
los cuadernos de trabajo de Matemáticas 10.y 20., el Grupo se dedicó
a esta tarea, culminándola con exito.
Posteriormente finalizó el manuscrito del libro IV con l a Guía
para el Maestro. El contenido de dicho libro toma en cuenta la realidad de la ensefianza matemática en nuestro medio, las últimas investigaciones realizadas en esta disciplina, el interés del maestro y l a
habilidad potencial del nifio.
Se linalizó l a planificación del libro V de Matemáticas, distribuyéndose las diferentes unidades entre los miembros del Grupo para
su redacción, discusión y aprobación. E l manuscrito de este libro debe
terminarse el 31 de agosto de 1969.
3. Estudios SmiaZes

E n vista de que el libro 111 fue redactado por contrato, el Grupo
solamente escribió l a Parte general del mismo. L a acción central de
su trabajo estuvo dedicada al libro IV "Conozcamos Centroamérica",
puyo manuscrito fue debidamente finalizado y entregado a l a Sección
de Editoría.
E11 Cuanto al libro IV, en este texto se incorporan, en l a medida
de lo posible, contenidos debidamente actualizados sobre los seis paises en proceso de integración económica y social. Posteriormente, el
Grupo se dedicó a planificar l a distribución del trabajo correspon.
diente al libro V.

4. Artes de Lenguaje 1

El Grupo de Artes de Lenguaje terminó la redacción del libro 111
de Lenguaje, cuya edici6n de prueba está finalizando la Sección de
Editoria. Posteriormente inici6 la preparación del libro 1V que estará
terminado el 28 de febrero de 1969, asi como el planeamiento de los
libros V y VI.

5. Artes de Lenguaje II
Este Grupo se dedica a escribir de nuevo los libros de primero
y segundo grados, los cuales inicialmente fueron elaborados para un
país al comenzar el Programa. Está terminada ya l a serie hasta
sexto año.
SECCION DE EDITORIA
Con base en los manuscritos elaborados por los grupos de maestros-autores, l a Secci6n de Editoria tiene a su cargo l a preparaci6n
de las ediciones de prueba de los libros y de l a guía para el maestro
que se envían a los Ministerios del Ramo para su estudio y aprobación.
E n 1968 se elaboraron ediciones de pnieba, con seis juegos para
cada uno de 10s paises del Area, con un total de 52 ediciones.
Por otra parte, l a Secci6n de Editoria presta todas las facilidades
técnicas y de secretaria para la preparaci6n de los manuscritos por
parte de los grupos de maestros.autores. TambiPn Liene como responsabilidad, la preparación de los originales previos a l a obtencihn de
los negativos. Para cumplir estas funciones. l a Sección de Editoria
cuenta con un lingüista a tiempo completo, dos correctores de pruebas
y cuatro especiaiistas en galeras.

Con base en las ediciones de prueba elaboradas por el Centro,
los organismos técnicos de los Ministerios de Educación rinden un dictamen sobre el libro de texto, aprobando su contenido y presentación.
En dichos dictámenes, los Ministerios del Ramo presentan recomendaciones tendientes a mejorar el texto y a adaptarlo. en la medida de lo posible, a l a realidad educativa nacional y regional. El
dictamen sirve de base para que se emita un acuerdo ministerial
aprobando el libro. Cada uno de los libros de texto lleva y a impreso
el nrimero y l a fecha de l a aprobación del Ministerio.
A fines de noviembre de 1967, la 1 Reunión de l a Comisión Asesora, adoptb recomendaciones tendientes a facilitar l a entrega de los
dictámenes por parte de los Ministerios en un tiempo prudencial, con
el propósito de evitar retrasos en los planes de trabajo.

Debe señalarse que h a habido un alto espiritu de cooperación de
los Ministerios del Ramo para acelerar los trámites relacionados con
l a aprobación de los textos.
Las dos medidas más importantes en este sentido, son las adop.
tadas por los seis Ministerios del Istmo para cumplir el plazo de 30
dias como máximo para estudiar el contenido del texto y emitir el
dictamen y l a resolución de los Ministros de El Salvador, Honduras
y Nicaragua, en el sentido de que si en 30 dias no envian dictamen
alguno, el libro puede considerarse aprobado y debe procederse a
preparar los negativos correspondientes.
Los pasos positivos dados por los Gobiernos han comprometido
aún más a la Secretaria General de l a ODECA en el sentido de procurar una fiel interpretación e incorporación de los dictámenes en
el contenido de los libros, así como a velar por la elevación de la
calidad de los mismos.
De esta manera, con fecha 19 de marzo de 1968, se estableció una
Comisión Ad hoc formada por especialistas de1 Centro y el escritor
asignado por el Ministerio de ~duÍación,para estudiar, discutir e incorporar lo conducente de los dictámenes enviados por los Ministerios
de ~ d u c a c i ó n .
La finalidad de esta Comisión Ad hoc, es la de multilateralizar
los dictámenes, tomando de cada uno, las recomendaciones positivas
que tiendan a mejorar el libro. De esta manera el texto final conteiidrá las diferentes contribuciones de los paises y será una sintesis de
los estudios formulados por cada uno de los Consejos Técnicos de
Educación.
PRODUCCION
La Sección de Producción tiene a su cargo, entre otras, preparar
las instrucciones. formato y guia de impresión de cada uno de los
libros: montaje e ilustración de los libros y l a elaboración, corrección
y envio de los negativos para la impresión de los textos.
El trabajo de esta Sección está estrechamente vinculado y coordinado con la Sección de Editoria, la cual le proporciona los originales
ya aprobados por los Ministerios, para efectuar la labor final.
E s alentador que en 1968 los Ministerios reimprimieran más de
medio millón de libros, l a mitad de los cuales fue financiado con sus
propios fondos, como en el caso de Costa Rica, Nicaragua y Panamá.
Ello no sólo demuestra interés en el Programa, sino que también es
un signo claro de que los libros se están utilizando y que su propio
uso intensivo demanda r~impresiones periódicas para mantener pro.
vistas a las escuelas.
El total de guias impresas llegó a los 70,000 ejemplares. La im.
presión de las guías para el maestro es responsabilidad de la Secretaria Genpral de l a ODECA a través del Centro. El total de libros
impresos en 1968 fue casi de un millón y medio de ejemplares.

CONVERSION DEL CENTRO REGIONAL DE LIBROS DE
TEXTO EN UN INSTITUTO REGIONAL
Durante la 11 Reunión Extraordinaria del Consejo Cultural y Edu.
cativo, efectuada en Guatemala, en abril de 1967, los Ministros recomendaron el establecimiento de un Instituto Centroamericano de Libros
de Texto a partir de 1970 con base en l a estructura actual del Centro,
ampliando sus actividades al nivel de ensefianza media y de Educación de Adultos.
Desarrollando este mandato se preparó un proyecto y los términos
de referencia para realizar un estudio previo sobre l a conversión del
Centro en Instituto Regional, el cual fue aprobado por la V Reunión
Ordinaria del Consejo Cultural y Educativo (febrero de 1968).
Más adelante, este proyecto fue presentado por l a Secretaria Ge.
neral a l a consideración del Consejo Interamericano Cultural (CIC).
Durante l a V Reunión Ordinaria del CIC - q u e tuvo lugar en Maracay, Venezuela, del 15 al 22 de febrero de 1968-. se estableció el
Programa Regional de Desarrollo Educativo, habiéndose incluido como
parte de este Programa la realización del estudio sobre la trasfor.
mación del Centro Regional de Libros de Texto en Instituto, mediante
una misión especial de expertos, y l a realización de seminarios.
E n el trascurso de 1968 l a Secretaria General de l a OEA procedió
a cumplir los mandatos emanados de la Reunión de Maracay, integrándose l a Comisión Ejecutiva del CIC, en la que representa a Centroamérica el doctor Manuel Noriega Morales. También realizó su
primera Reunión el Comité Interamericano de Educación, en el cual
participa por l a Región el profesor Luis Alberto Baires.
Al reunirse tales organismos hemisféricos entre el 7 y el 22 de
noviembre, se aprobaron todos los proyectos centroamericanos inclu.
yendo al Estudio para la trasformación del Centro Regional de Libros
de Texto en Instituto Regional, conforme l a comunicación suscrita por
el Secretario General de l a Organización de Estados Americanos (OEA)
de fecha 26 de noviembre de 1968, en la que dicho funcionario informaba que, l a Comisión Ejecutiva del Consejo Interamericano Cultural
aprobó los siguientes proyectos que tendrán ejecución en el área centroamericana:

1. Oficina Centroamericana de Planeamiento de l a Educación
(OCEPLAN).
2. Apoyo a la Escuela Superior del Profesorado "Francisco Morazánw.

3. Apoyo a l Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión (ICASE).
4. Asistencia Técnica para la Trasformación del Programa Regional de Libros de Texto de l a ODECA en Instituto Regional.

5. Estudios de Postgraduados sobre l a Problemática Juridica e
Institucional de l a Integración Centroamericana.
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El proyecto aprobado por l a Comisión Ejecutiva del CIC con base
en el documento elaborado por l a ODECA y revisado por el Consejo
Cultural y Educativo, es el siguiente:
'%. 2 Asistencia Thcnica para l a Trasformación del Programa Re-

gional de Libros de Texto de l a ODECA en Instituto Regional.

Duración
Un año.
Instituto responsable
Secretaria General de l a Organización de Estados Centroamericanos.

origen
Proyecto presentado conjuntamente por los Ministerios de los
países centroamericanos y Panamá. Dicho Proyecto se originó
en la 11 Reunión Extraordinaria del Consejo Cultural y Educativo de la ODECA, celebrada en Guatemala, en abril de 1967,
en la cual se acordó trasformar el Centro Regional de Libros
de Texto en Instituto Regional.
Objetivo
Proporcionar l a asistencia técnica necesaria para institucionalizar, dentro de la Organización de Estados Centroamericanos,
un centro dedicado a analizar y resolver las necesidades de
Centroamérica en materia de libros de texto para l a ensefianza
primaria, media y de adultos.
Actividades Y metas
a ) Asistencia Técnica
Servicios profesionales durante un año de un experto en
administración educativa, dos expertos en produccibn de
libros de texto, un experto en planes y programas de estudios, y un experto en preparación de libros de texto.
h)

Seminmios
Asistencia para realizar un programa de seminarios de
una semana cada uno (en número sin determinar) con participación de profesores centroamericanos de educación primaria, media y de adultos, con el propósito de planear las
actividades del Instituto en esos niveles".

XXXI
PUBLICACIONES DE LA SECRETARIA GENERAL
DE LA ODECA

1. MONOGRAFIAS
La Secretaria General de la ODECA ha estimado necesaria la
publicación de ciertos estudios de carácter técnico acerca de varios
aspectos del desenvolvimiento socioeducativo y económico del pueblo
centroamericano y con esa idea en mente, realizó las negociaciones
pertinentes para obtener los fondos indispensables que hicieran posible la preparación y edición de una serie de trabajos bajo la designa.
ción general de "Monografias técnicas".
L a colaboración financiera y buena voluntad encontrada por la
Secretaría General de l a ODECA, de parte de los personeros de
ROCAP para llevar a la práctica este propósito, rindi6 frutos inmediatos y se ha puesto ya en manos de los estudiosos e investigadores
de los problemas de diversa indole que confronta Centroamérica en
el proceso de su integración, cinco voliimenes que cubren facetas importantes, consideradas desde el punto de vista técnico, de otros tantos
problemas del hacer centroamericano.
Con el objeto de dar una idea general de los alcances que se
persiguen con esta clase de publicaciones y que se valorice el esfuerzo
de l a Secretaria General de l a ODECA por llenar vacios notorios en
l a documentación sistematizada con que cuentan nuestros investigadores, se reproducen algunos párrafos de las palabras de presentación
que preceden a cada uno de los volúmenes de esta serie de Monog r a f í a ~tbcnicas.
"LOS RECURSOS DE LA SALUD PUBLICA EN CENTROAMERICA"
Autor: doctor Juan Allwood Paredes
La Secretaria General de la ODECA ha considerado conveniente
encargar a un grupo de distinguidos especialistas. l a preparación de
diversos trabajos monográficos sobre los más importantes problemas
~nrialea niw
Centroamérica.
-... enfrenta
.------L a complejidad misma de la estructura y funcionamiento de
las sociedades. l a abundancia de factores, l a disparidad de materias,
e , & t ~ r a . impide por :!hora un clifoqu!: global y filosófico, una cspecic,
dc sociologia general de Centroamérica. Los trabajos paicialrs. limitadw 1 iin
-.. orden
..
.--~esnrrifiro de lnveztiraciones v conocimientos. sv
presentan como la etapa inicial indispensable pará poder llegar tarde
o temorano, al logro de metas más ambiciosas.
A< encargar l a preparaci6n de estas monografias, con miras a su
pronta edición, l a Secretaria General pof razones obvias, ha tenido
que limitarse a lo que a su parecer constituye la problemática básica
~~~

~

~

-

L

~
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"LA EDUCACION E N CENTROAMERICA"

Autor: Profesor Ovidio Soto Blanco
Los seis paises de Ceiitioami.rica. no podrhn inteei.ars<. si los e ~ i .
cargados de esa obra no realizamos los e5tudios necesavios para precisar los contornos, las dimensiones, los alcances, el pcso y la medida
de nucjtros problemas. Esta obra tan necesaria es la que la OI)I-'C.$

está emprendiendo, a l proceder a realizar estudios monográficos sobre
cada uno de los aspectos más importantes y urgentes de la región
centroamericana.
Estamos lanzando voces de alerta para que los centroamericanos
trabaien más en firme, menos románticamente y sobre l a base de una
wlanificaci6n inteligente y previsora. He aquí l a intención que llevan
los estudios monográficos que l a ODECA ha auspiciado sobre l a educación. la salud, l a vivienda, l a alimentación y el vestido. asi como
las diferentes reuniones y seminarios para exponer y discutir problemas relacionados con el trabajo.
L a presente monografía sobre "La educaci6n en Centroamérica"
escrita por el profesor costarricense Ovidio Soto Blanco, es una de
las que mejor han logrado su propósito. Se halla en ella una importante información y un esquema o panorama de todos los aspectos
del problema educativo-centroamericano. Sobre l a base de la tendencia histórica del proceso escolar se hacen cálculos para el futuro y
se sugieren soluciones.
Sin embargo, no se pretende en ningún momento, que estos datos
sean rigurosamente exactos. Lamentablemente los cuadros estadísticos
no tienen en todos los casos el mismo valor y, no pocas veces, s e
carece totalmente de información adecuada. Esto mismo da una idea
de lo dificil e importante de la obra emprendida por l a ODECA. Tenemos que caminar muchas veces por lugares no conocidos, no explorados, en busca de datos y de elementos de juicio para los planes
futuros de Integración.
E n l a Secretaria General de l a ODECA tenemos f e en l a educación como medio de trasformación social. Esto es lo que nos da
valor para ser sinceros y no tenerle miedo a los datos negativos y
aparentemente desalentadores.
Hablando en grandes cifras, dice el Profesor Soto Blanco. el analfabetismo en l a mayor parte de los paises de Centroamerica llega a
cubrir más del 40% de l a población. De los niflos que logran ingresar
a los estudios primarios son muy pocos los que alcanzan a terminarlos. De los uue terminan estos estudios son menos todavia los uue
llegan a l a secundaria, y de estos últimos sólo un mupo realmente
muy pequeflo traspasa los umbrales de la universidad. Tales deficiencias en las tasas de incorporación escolar se hacen sentir. sobre todo.
en el desarrollo económico de nuestros paises por la carencia de mano
de obra es~ecializadav wr l a incavacidad general de l a Doblacibn
&&a respon'der a las eíigencias de Ia~industri&ación y la tecnología.
"LOS ALIMENTOS EN CENTROAMERICA"
Auto?: licenciado Marco Antonio Ramirez

Cuando l a Secretaria General de la ODECA decidió realizar l a
publicación de una serie de monografías tecnicas sobre asuntos sociales, se propuso conseguir l a cooperación de aquellas personas e
instituciones capaces y dispuestas a dar, por dicho medio, contribucio
nes originales y de utilidad práctica para quienes se preocupan por
esos asuntos en Centroamerica Y Panamá.
El autor de esta monografia, licenciado Marco Antonio Ramlrez.
era, cuando se l e encomendó la tarea de escribirla, un funcionario
del Instituto de Nutrición de Centroamerica Y Panamá (INCAP). Esa
circunstancia dio motivo para el acercamiento y la colaboración entre
la Secretaría General de l a ODECA y el INCAP, la Oficina. Sanitaria
Panamericana, agencia responsable de l a direccibn y administraci6n
del Instituto, y la Oficina de Investigaciones Internac/onales. OIR,
de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos de America. L a monografia sobre "Los alimentos en C ~ t r o a m 6 r i c a " está
avalada, por consiguiente, no sólo por l a dedicacdn y competencia
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de su autor sino t a m b i h por el criterio tfxnico de esas agencias, que,
al emitir su parecer favorable a l a obra, l e han dado mayor autoridad
con su prestigio.
La Secretaria General de l a ODECA comparte la opinión d~ los
expertos mejor calificados de Centroamérica, de que l a desnutrición
originada en la subalimentación constituye el más grave problema
vital de la creciente población del Area y el que contiene las más dificiles incógnitas de carácter social y politico.
En el estudio sobre los alimentos, el autor ha encontrado. al igual
que otros autores de las monografias de la s ~ r i e .enormes dificultades
en l a recopilación de los datos estadísticos indispensables. L?s esta.
disticas de ~roducción de alimentos no son lo bastante c o m ~ l e t a sY
exactas como para efectuar con ellas cálculos pormenorizados de di&
ponibilidad presentes y futuras. En cambio, Centroamérica y Panamá
cuentan ya con estudios muy completos de la dieta popular, merced
a encuestas nutricionales recientemente realizadas por los gobiernos
m colaboración con el INCAP y la OIR. Se conoce también por los
cuál deberia ser la com~osiciónde las dietas de

'.

"EL VESTIDO EN, CENTROAMERICA"
Autor: licenciado Virgilio A. Guzmán
Con la mayor complacencia damos a conocer l a monomafia "El
vestido en Centroamérica", la cuarta en la serie de estudios técnicos sobre asuntos sociales que auspicia la Secretaría General de la ODECA
Por ser una de las necesidades básicas del hombre, el vestido es
uno de los más fieles indices de la condición socioeconómica y cultural
de los ~ u e b l o sY oarámetro adecuado Dara l a medición de su Dronreso

sobre el vestido, es el de presentar un cuadro -el más completo
publicado hasta ahora- acerca de la situación actual respecto de l a
vestidura no tradicional en Centroamérica; y de elaborar proyecciones
sobre las necesidades previsibles en materia de vestuario, durante los
próximos afios.
El autor es el licenciado Virgilio Guzmán. miembro de Fomento
Internacional, una firma de AsesGia Económica formada por jóvenes
economistas hondureños.
El vestido, como expresión de una necesidad social y de la noción
de si misma que tiene la persona humana, es asunto que compete no
sólo a los modistos, industriales. comerciantes y demás empresarios
vinculados con l a producción y la distribución de prendas de vestir,
sino también con todos los hombres que tienen responsabilidades especlficas por el bienestar y enaltecimiento del pueblo, por el gobierno
de los Estados y por l a construcción del futuro de la gran patria
centroamericana.

"LA VIVIENDA E N CENTROAMERICAn
Autor: arquitecto Jorge Ricardo Riba

El problema de l a vivienda en Centroamérica es no sólo uno de
los más graves y que más fácilmente advierten los extraños, sino
tambibn uno de los más complejos, ya que para su caracterización 5

planteamiento no se dispone de toda la información básica que seria
deseable tener a mano. De más está decir que tampoco se cuenta con
los recursos económicos necesarios para su resolución en un futuro
próximo.
!>ndo que .lo era pnsiblr nharcar los varios aspectos del problema
habitaiional en rl rcPaclo rr~lativ?meiltcestrrcho de una monografia.
la S~cretnrlnGtweral snlicitb al autor que nrici1tai.a rsn~ci3lm(mresu
investigación y sus comentarios hacia la apreciación cuantitativa del
mismo en la actualidad, y que hiciese previsiones de necesidades para
un periodo relativamente largo. De esta suerte, se podría poner en
relieve el déficit actual de los recursos frente a las necesidades y el
aumento considerable de ese déficit en los años próximos, a causa del
crecimiento demográfico acelerado que experimenta Centroamérica y
del aumento apreciable e ineludible de las expectativas populares con
respecto a l a vivienda.
El autor aporta una sugerencia interesante para el alivio de la
situación actual en esta materia. Es una propuesta tendiente a contrarrestar la proliferación desordenada de las barriadas marginales.
Con ese fin propone que l a acción del gobierno nacional se adelante
a l a iniciativa popular, esa fuerza incontenible que, originada en el
apremio de l a necesidad, busca Y se apodera de lugares usuaimente
inadecuados para erigir en ellos tugUri0S que, más tarde, son tan dificiles de extirpar.

11. DIVERSAS PUBLICACIONES
La Secretaria General de la ODECA dentro de las limitaciones
económicas en que ha venido desenvolviéndose ha publicado dieciocho
números de su Boletin Informativo a partir del número 29 de l a
tercera época Y dado a conocer por medio de ellos, la labor desarrollada por la Secretaria General de l a ODECA.
E n junio de 1964, los señores Embajadores que representan a los
paises de Centroamérica y Panamá en Italia, expresaron a la Secretaria General de la ODECA el deseo de dar a conocer en Europa las
realizaciones de nuestros cinco paises en los aspectos económico, social y politico, asi como los resultados efectivos alcanzados en el
proceso que se lleva a cabo para lazrar la reintegración centroamericana. Los mismos representantes diplomáticos buscaron en Italia
la colaboración del Centro de Acción Latina, con el propósito de lograr una coordinación de sus actividades para publicar en aquel país
un volumen que contuviera las caracteristicas económicas de los paises
de Centroamérica y Panamá, incluyendo un estudio completo del proceso de la integración económica, política y social de esta Región
con sus antecedentes, realizaciones y futuras posibilidades.
Luego, solicitaron la colaboración de la Secretaria General de la
ODECA para que ésta les preparara un compendio informativo sobre
el mercado comiin para poner al corriente sobre los mismos a los
hombres de negocios europeos y despertarles el interés hacia el mercado centroamericano e incitar su participacibn en el desarrollo del
programa económico en que se encuentran empenados los paises del
Istmo. Para este fin la Secretaria General editó un volumen mimeografiado bajo el titulo de "Sintesis Económica de Centroamérica".

En noviembre de 1966 fue publicado también un trabajo del doctor Emilio Maza con el titulo de "La Corte de Justicia Centroamericana", el que incluye un anteproyecto de protocolo a la Carta de la
Organización de Estados Centroamericanos y su exposición de motivos. En aquellos momentos l a Secretaria General de l a ODECA estimó
conveniente divulgar estudios que pudieran contribuir a reorientar y
llenar los vacíos del sistema regional, con la esperanza de contribuir
asi a l a solución de los problemas jurídicos que plantea la integración
de Centroamérica.

E n junio de 1967 se publicó un interesante folleto con el titulo d:
"Una organización regional en marcha", trabajo que estuvo a cargo
de l a Oficina Coordinadora de Programas, dirigido por el licenciado Alvaro Fernández Escalante. Con esta piiblicación, l a Secretaria
General quiso hacer del conocimiento del público l a forma en que
se h a estructurado administrativamente l a Secretaría General de la
ODECA y resefiar los programas. actividades en general y proyectos elaborados para cumplir con l a finalidad que se persiguió con la
creación de l a Organización de Estados Centroamericanos.
E n el citado folleto se hizo una descripción de l a forma en que
trabaja toda l a Organización con sus diferentes Consejos, dando una
visión de conjunto, lo más clara posible, que pudiera servir de material informativo nara todas aauellas Dersonas interesadas en nuestra
Organización.
En setiembre del mismo afio la Secretaria General de la ODECA
publicó un trabajo de carácter técnico, del doctor Ernesto Cruz, :*ti.
tulado "Derecho. desarrollo e integraci6n regional en Centroamérica.
Análisis y evaluación". El doctor Ernesto Cruz, abogado, economista y escritor centroamericano originario de Nicaragua, tiene el
grado Ph. D. de l a Universidad de Harvard y actualmente es rector
del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE)
y su estudio destaca las posibilidades que existen para que el Derecho
y sus cultivadores consoliden y profundicen la construcción paulatina
de una zona integrada como es Centroamérica.
Con el propósito de que el doctor Cruz obtuviera información de
primera mano y se formara un mejor criterio sobre l a materia de su
libro, l a Secretaria General de la ODECA le otorgó las facilidades
indispensables para que realizara una gira de investigación por toda
Centroamérica, incluyendo una serie de visitas con abogados, magistrados. profesores, estudiantes, comerciantes, industriales, financieros y funcionarios públicos, tanto a nivel nacional como regional.

A finales de 1967, la Secretaria General a través de la Oficina
Coordinadora de Programas publicó un volumen mirneografiado, con
el que s e hizo una sintesis de las actividades desarrolladas por la

Secretaria General de la ODECA, desde febrero de 1964 hasta di.
ciembre de 1967.
Otro interesante volumen publicado por l a Secretaria General
de la ODECA es el que contiene las actas finales de todas las reuniones y conferencias celebradas por los seflores Ministros de Relaciones
Exteriores de Centroamérica, desde 1951 hasta diciembre de 1967, l a
que fue encomendada a l doctor Fernando GarciaChacón, quien actúa
como Consultor Legal de parte de la Organización de Estados Americanos en l a sede de la ODECA.
Además de las publicaciones citadas, l a Secretaría General de la
ODECA ha realizado todos los esfuerzos posibles para mantener informados a los Gobiernos Miembros mediante l a pronta edición de
voliimenes mimeografiados sobre l a documentación relativa a las
reuniones de cada Consejo de la Organización.

Durante los afios 1965 y 1966 la Secretaria General de l a ODECA
publicó dos números de l a revista "Integración", con el propósito de que ésta sirviera como órgano de expresión cultural de l a
Organización de Estados Centroamericanos. Los números editados
estuvieron bajo l a dirección del Director del Departamento de Asuntos Culturales y Educativos de l a Secretaria General de l a ODECA.
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SITUACION FINANCIERA
La Secretaria General de la Organización de Estados Centroamericanos, recibe anualmente la suma de ciento veinticinco mil pe.
sos centroamericanos (C.A. $125,000.00) de conformidad con l a Re.
solución XXV adoptada por la 1 Reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores de Centroamérica. celebrada en l a ciudad de Antigua Guatemala, República de Guatemala, en agosto de 1955.
Al hacerme cargo de las gestiones de la Secretaria General en
febrero de 1964, despues de nueve aflos de haber sido creado tal presupuesto, la cantidad asignada a la Organización de Estados Centroamericanos seguía sin cambio alguno. E n consideración al cre.
cimiento de actividades de l a Secretaria General, fue necesario,
naturalmente, aumentar el personal a su servicio y en algunos casos
realizar algunos aumentos en las asignaciones mensuales del personal.
Al terminar mi primer afio de gestión interina. en marzo de 1965,
la Secretaria General disponía apenas de una cantidad que no lle.
gaba a los siete mil pesos centroamericanos (C.A. $7,000.00) para
el desarrollo de sus actividades y programas.
Hasta esa fecha el ejercicio financiero de l a Secretaria General
estaba comprendido entre el lo. de febrero y el 31 de agosto del aflo
siguiente, medida que estaba fija en virtud de la circunstancias de
que l a oficina de l a Secretaria General comenzó sus actividades en
octubre de 1955 y como los presupuestos de los cinco Países Miembros s e reglan por el calendario, fue necesario ajustar en esa misma
forma el periodo financiero de l a Organización.
Por resolución tomada por el Consejo Ejecutivo de la ODECA
en su 111 Reunión efectuado el 18 de junio de 1965, el presupuesto de
la Oficina se regia de enero a diciembre, para ajustarse a los presupuestos nadonales de los Estados Miembros, acordándose además
que mientras el propio Consejo no aprobara un presupuesto nuevo,
regiría el que fue acordado en Antigua Guatemala durante el mes de
agosto de 1955.
E n cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo de l a
ODECA, l a Secretaria General presentó con fecha 20 de enero de
1966 un proyecto de presupuesto pormenorizado. para ser elevado al
conocimiento de las honorables Cancillerías de los Estados Miembros.
Con la correspondiente exposición de motivos se manifestó que
si bien el presupuesto aprobado en la Antigua Guatemala, por un

total de ciento veinticinco mil pesos centroamericanos (C.A. $125,000.00)
resultaba bueno v onortuno nara una entidad nueva cuyas actividades
eran, por l a naturaleza misma de las circunstancias, un tanto limitadas, las funciones de l a Organización habian crecido de día en dia
y sus responsabilidades se multiplicaban en un afán de cubrir todos
aquellos aspectos de l a integración centroamericana que reclamaban
un desarrollo armónico para el total cumplimiento de las funciones
encomendadas a la ODECA. Los fondos que en un comienzo y para
determinados trabajos resultaban bastantes, se volvian ostensiblemente insuficientes y atenerse exclusivamente a ellos significaría
suprimir una cantidad de vitales lineas dc acción y, en consecuencia, implicaria una marcha haria atrás.
Algunos de los programas que entonces se desarrollaban eran ya
básicamente sufragados por l a Oficina Regional para Centroamérica y Panamá (ROCAP). La propia existencia de tan generosa cooperación hizo brotar también nuevas obligaciones financieras que la
ODECA se veía en la necesidad de cubrir.
En consecuencia. los reauerimientos de una dotacián más acorde con las circunstancias seAderivaban de dos fuentes: el desarrollo
mismo de la ODECA con el incremento de sus ~
* r o-u i a sfunciones v
el desarrollo de los programas financiados por ROCAP.
En el mismo memorándum se exponía lo siguiente:
: i , .
uA lo anterior habría de agregarse, siquiera a titulo aclaratorio,
que l a ODECA se ha convertido en la s e d e d e l a mayoría de las reuniones, no sólo de sus propios órganos sino t a m b i h de entidades
gubernamentales y no gubernamentales que persiguen fines de. acercamiento o de integración centroamericana en sus respectivas órbitas de actividad. Esto significa, como es.lógico, un incremento de
los gastos, tanto en personal de secretaria como en artículos $e escritorio, cuando no demanda además, atenciones especiales debidas
a la categoria de las personas integrantes de dichas reuniones.
Otro aspecto muy importante de los problemas q u e se confron.
tan, aspecto que sin duda merecerá preferente atención por parte
de los Gobiernos de los Estados Miembros, es el que sigue: De los
programas que actualmente se desarrollan por. las oficinas de la
Secretaría General, financiados , p o r ROCAP, ascienden a casi un
90% del total de lo que sufragan los Gobiernos con sus propios aportes.
Si la ODECA, como instrumento gubernamental de integración
ceiiri.onncricnna. ~nwcwdrrealizar al niáximo las I ü r c n s que los Gohiriiios de ~ 1 ~ i i r r o ~ m 6 r ile
c a rncomirndan.con i n d e p ~ m l c n c i dc
~ los
arnr.1,.
progrnmni de ROCAP. es obvio oiir rcrcsith u11 ma\.ov
~"
.~.
~ - - -eco.
--ndmico por parte de los Estados..
Como es fácil advertir, el proyecto de presupuesto que hoy se
presenta a consideración de los Ilustrados Gobiernos. de nuestros países, sobrepasa las aportaciones anuales deilos Estados Miembros, y
está basado en la experiencia del afio pasado cuyas erogaciones fueron las estrictamente necesarias. Pero así como de 1955 para acá,
el crecimiento de actividades y responsabilidades ha obligado a considerables incrementos de eroeaciones, es evidente que los requerimientos de la ODECA deberán crecer en forma notoria, para que sus
?

esfuerzos puedan ser aumei;tados como lo demanden las exigencias
futuras. En otros términos, nuestras funciones son de tal manera
dinámicas, que todo estancamiento de ellas, implicaria un retroceso
real. La unidad sustancial de los pueblos de Centroamérica, tal como
lo indica cotidianamente l a prensa del Area, y como lo sostienen los
otros organismos de integración que est6.n en situación mucho más
privilegiada que l a ODECA, no puede estancarse ni esperar. E s una
marcha vigorosa hacia el futuro.
Las partidas consignadas en el proyecto tienen un alcance inmediato; pero sin duda los Estados Miembros acompañan el sentir de
l a Secretaria General, de que nuevas estructuras que inevitablemente
han de surgir para el pleno cumplimiento de los designios que constituyen l a razón misma de ser de l a ODECA, obligarán a crear partidas nuevas y a reformar, en lo de adelante, más de una de las que
aquí se indican.
Por otra parte, la Carta de San Salvador al determinar en las dis~osicionestransitorias las normas a aue h a de suietarse la dotación
financiera de la Organización, otorgada por los Estados Miembros,
movió al Ilustrado Gobierno de Guatemala a someter recientemente
a l a Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores, un plan de
financiamiento que pudiera, de ser aprobado en su oportunidad, otorg a r a l a ODECA los márgenes necesarios de flexibilidad y de fuerza
para la plena eficacia de sus labores.
Dentro de las actuales disponibilidades presupuestarias, no hay
cabida para el nombramiento de-un Jefe del ~ e p a c a m e n t ode Asuntos
Juridicos. cura necesidad es a todas luces imperiosa.
L a estructura misma de la ODECA como organizaciún de carácter
regional, plantea una serie de problemas de Derecho, ya en su relación con los Estados Miembros, ya en su relación con Estados ajenos
a l a entidad, ya en su relación con otros organismos internacionales.
Al incorporarse de pleno el proceso integracionista de carácter
económico al hacer de l a ODECA, se h a incrementado también, como
es fácil advertir, l a problemática juridica que esta institución debe enfrentar de dia en dia.
Por lo demás. l a ODECA está firmando convenios de ayuda reCi.
proca - q u e en verdad tienden a favorecerla mediante l a más variada
asistencia- con oreanismos internacionales como l a OEA, l a UNESCO,
el Instituto de Cultura Hispánica, ROCAP, etcétera, y tales convenios
se hallan sujetos a fórmulas juridicas que difieren de las usuales y
comunes, y que demandan una amplia formación juridica y una profunda especialización en el campo del Derecho Internacional, por parte
de l a persona llamada a atender estos asuntos.
Aim cabe a lo dicho agregar que, eii tanto no se nombre al Jefe
del Departamento Juridico, sus funciones tienen que ser atendidas por
otros funcionarios quienes, al hacerlo, dispensan sus energías y hurtan
tiempo a las tareas que directa y principalmente les corresponden,
sin mencionar toda l a asistencia juridica que se debe prestar a los
programas de integraciónx
El hecho de haber ajustado el proyecto a los gastos del afio ante.
rior, o sea el de 1965, no significaba que no se viera la necesidad, l a
u
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posibilidad y la urgencia de ampliar el desarrollo de programas y
actividades integracionistas, el cual demandaría un esfuerzo mayor.
Se hizo asi. con el v
- r o- ~ s i t od e someter l a Oficina a las realidades
económicas existentes. aunque ello significara un sacrificio para las
oersDectivas
inmediatas de la ODECA.
. Se hizo ver en tal oportunidad, a los señores Cancilleres, la. ne.
cesidad de que se compenetraran de tales requerimientos y proyecciones Y se anticiparan a plantear a sus respectivos Gobiernos, lo indispensable que era i r pensando en que el presupuesto de 1967 fuera
más amplio y generosamente provisto para bien común del proceso
de integración encomendada a la Organización de Estados Centroamericanos.
De los cálculos presentados en tal oportunidad resultaba un déficit
anual de doce mil setecientos treinta y tres, setenta pesos centroamericanos (C.A. $12,733.70). el cual se carga a l fondo de reserva que
la Secretaria General mantiene con el propósito de cubrir los atrasos
en el pago de cuotas en que a veces incurren los Estados Miembros,
atrasos que en algunas ocasiones han llcgado casi a parar el funcionamiento de l a Oficina.
Se hizo ver, asimismo, que como resultado de convenios suscritos
por l a ODECA con a l ~ u i i o sorganismos interiiacionales. se h a obtenido
de éstos ayuda técnica y la &siguiente llegada de funcionarios remunerados por dichos organismos, ocasionando a l a Secretaria General el compromiso de proporcionarles los elementos indispensables
para l a realizaci6n de su labor, como equipo de oficina y otros mate.
riales que requieren inversión.

E l 16 de diciembre de 1966, l a Secretaria General presentó a l
Consejo Ejecutivo de la ODECA, una explicación de motivos respecto
a l proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de l a Secretaria General elaborado para 1967.
En l a correspondiente exposición de motivos, se hizo un estudio
comparativo d e las diferentes-etapas por que ha atravesado l a Organización de Estados Centroamericanos Y de los elementos materiales
con que ha contado l a Secretaría General para hacer frente a las exi.
gencias de cada época y a las necesidades cada vez más apremiantes
que supone el desarrollo acelerado de l a integración centroamericana,
Para los Organismos Ejecutivos de l a misma.
Los Cancilleres centroamericanos concibieron en la ciudad de Antigua Guatemala, la Secretaria General de la ODECA con una serie
de obligaciones cuya magnitud era proporcional a l a magnitud de las
posibilidades de l a época para poner en marcha un verdadero programa de integración centroamericana. Para hacer frente a esas obligaciones se dotó a nuestro Organo Ejecutivo d e un presupuesto de
ingresos que habría de ser financiado con los aportes de los Gobiernos
de los cinco Estados Miembros. Estos aportes se estimaron con base
en los porcentajes de SUS cuotas anuales a la Organización de las
Naciones Unidas.

E l andamiaje económico que daba sustento a l a antigua Secretaria General, ascendia a l a suma de ciento veinticinco mil pesos centroamericanos (C.A. $125,000.00).
w n a s suficientes Rara sustentar el
.
.
. a.
mecanismo administrativo supuestamente encargado de poner en ejecución las recomendaciones de l a Reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores.
El Consejo Económico formaba parte de l a estructura de l a Organizacibn. pero por circunstancias comprensibles - d a d a l a estrechez
económica de la-Secretaria- el ~ o m i t ide Cooperación Económica,
integrado por los mismos señores Ministros de Economia, utilizó los
medios que le proporcionaba l a Oficina de l a CEPAL en México, para
Económica Centroimpulsar todo lo concerniente a la Internación
americana.
L a Secretaria General de l a ODECA era el elemento eiecutivo de
l a Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores; brindaba sus servicios de Secretaria a uno solo de los que hoy denominamos Consejos
de l a Organización.
Una organización regional con metas claras, precisas y bien definid& sólo puede justificar su existencia si responde a l a dinámica
de una sociedad que parece haber aceptado ya, en su totalidad, l a
fatalidad absoluta de su destino común. De lo contrario tendrá que
desaparecer, como desaparecen todas las cosas obsoletas, anacrónfcas
o inservibles.
Este fue el cuadro, crudo pero real, que encontré frente a m! al
aceptar el cargo de Secretario General de l a ODECA.
Por una parte, el mecanismo cada vez más perfeccionado y cada
vez más ambicioso de un Mercado Común que se desborda hacia la
meta final de una integración económica completa.
Por l a otra, una creciente tendencia interinstitucional hacia l a
adopción de normas regionales comunes y de procedimientos universales en l a solución de sus problemas nacionales. Y henos aquí, participando en el nacimiento acelerado y cada vez mas impetuoso de
nuevos organismos de Integración que adoptaban a l a ODECA como
su Secretaria General. Asi, el Consejo Centroamericano de Gobernación e Interior, el Consejo Cultural y Educativo, el Consejo de Tra.
bajo y Previsión Social, el Consejo Centroamericano de Salud, la Comisión Centroamericana de Cartografía y Geografia, etcbtera.
Cada nuevo Consejo, cada nueva Comisión, en campos totalmente
diferentes y con sus necesidades inmediatas para la ambiciosa ConquiS.
ta de sus propias metas.
Estábamos ante l a encrucijada: o créabamos los despachos Y los
dotQbamos de los elementos necesarios para canalizar coordinadamente los esfuerzos integrativos de los nuevos órganos, O participábamos en l a desintegración de esos nuevos esfuerzos.
S e siguió el primer camino. Nació l a Sección de Asuntos Laborales y Mano de Obra; luego l a Sección de Estudios y Programas Estadísticos y Cartográficos; l a Oficina de Estudios y Publicaciones Legales; l a Oficina Coordinadora de los Programas de Salud; la Se~cibn
de Asuntos Educativos y el Centro Regional de Libros de Texto; la
Oficina de Planificacibn Educativa.

Sin embargo, el esfuerzo no era suficiente. La proliferación de
nuevas secciones y oficinas, multiplicó los problemas contables y nos
colocó frente a una multiplicidad de problemas administrativos. Hacia
falta, además, una adecnada coordinación entre los programas deca.
rrollados por cada departamento y sección.
Se creó entonces la Oficina Coordinadora d c Programas y Asuntos
Administrativos y se amplió la Sección de Contabilidad con la actual
Contraloria.
De los diez Consejos que a esta fecha integran l a Organización,
siete utilizan los servicios de la Secretaría General, y los otros tres
tienen sus propias Secretarias. con las cii?les se mantiene, sin embargo,
una estrecha colaboración.
La Secretaria General del Tcatado de Integración Económica
(SIEGA), tiene a su cargo lo relacionado con la Integración Económi.
ca propiamente dicha, o sea que sus actividades se r e f i e r a únicamente a una de las ramas de la Integración. Pues bien, l a SIECA,
que sirve de Secretaria General únicamente al Consejo Económico;
recibe de cada uno de los Gobiernos, para su financiamiento, la suma
de cien mil pesos centroamericanos (C.A. $100,000.001, lo que hace
un total de medio millón de pesos centroamericanos (C.A. $500,OM).00)
anuales, sin contar con las cooperaciones internacionales que recibe
para la financiación de programas especiales.
Cuando se creó el Consejo Centroamcricano de Turismo como
órgano subsidiario de la ODECA, y se constitnyó una Secretaria General para trabajar especificamente en el campo turistico, se l a dotó
de quince mil pesos centroamericanos (C.A. $15,000.00) por parte de
cada uno de los Gobiernos. incluyendo a Panamá; lo que hace un
total de noventa mil pesos centroamericanos (C.A. $90,000.00) anuales. Nuestra Secretaria General h a cooperado con l a SITCA obteniendo ayudas de l a ROCAP y de las h'aciones Unidas, por un total
aproximado de cincuenta mil pesos centroamericanos (C.A. $50,000.00).
La SITCA en sus oficinas de Xanagua tiene un Secretario General, un Asistente y cuatro Secretarias, o sea, un personal de seis
miembros, con un presupuesto que constituye alrededor del 75% dcl
presupuesto dc la Secretaria General de la ODECA.
Revisemos ahora lo que podriamos llamar e? panorama de los
organismos de Integración.
Pasemos Por alto el Eanco Centroameiicano, por razones obvias.
Veamos solamente algunos: el ICAITI (Instituto Centroamericano de
Investigación y Tecnologia Industrial); la antigua ESAPAC hoy IcAP
(Instituto Centroamericano d e Administración Pública); l a OlRSA
(Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria); el
INCAP (Instituto de Nutrición de Centroam&-ica y Panamá).
Cada uno de estos Organismos tiene sus oficinas propias y trabajan en sus campos especificos, con financiación de los Gobiernos
centroamericanos Y con ayudas extraordinarias de otros organismos
internacionales.
El ICAITI, recibe un total de doscientos seseuta mil pesos centroamericanos (C.A. $260,000.00): cincuenta y dos mil pesos centroame-

ricenos (C.A. $52,000.00) por cada Estado Miembro. Más del doble de
lo que recibe de fuentes oficiales nuestra Secretaria General.
É l I'CAP recibe de fuentes oficiales un total de doscientos diez y
siete mil quinientos pesos centroamericanos (C.A. $217,500.00); un
fuerte aporte de l a Orgnnización de las Naciones Unidas y una ayuda
sustancial de l a Oficina Regional de los Estados Unidos para Cen:roamérica y Panamá (ROCAP).
L a OIRSA recibe un total de ciento setenta y seis mil ciento noventa y cinco pesos centroamericanos (C.A. $176,195.00) de fuentes
oficiales.
E l INCAP recibe un total de ciento cuarenta mil pesos centroamericanos (C.A. $140,000.00). .
Tanto l a OIRSA como el INCAP reciben ayudas sustanciales de
otros organismos internacionales y del Gobierno de los Estados Unidos de América.
Concluyendo, puede afirmarse que la Secretaria General de l a
ODECA, con su presupuesto reguiar de ciento veinticinco mil pesos
centroamericanos (C.A. $125.000.00). es la más obre de l a intearación
centroamericana, no obstante que nuestra Secretaria General es en
la actualidad el Organismo
de Integración
con mavores resaonsabilidades y con m á s campos de acción.
S i se hace comparaciones entre la estructura primitiva de nuestra
Secretaría General Y l a actual, vemos que h a desbordado literalmente
los linderos de nuestra plataforma financiera. Más que insuficiente,
diríamos que, esa plataforma resulta absolutamente inadecuada para
mantener sobre bases sólidas un Organismo como el nuestro, en constante crecimiento.
Tenemos una Secretaria General, c.on un volumen de actividades
cuyo financiamiento alcanza prácticame:ite el millón de pesos centroamericanos anuales, s'ustentándose en una plataforma oficial de
ciento veinticinco mil pesos centroamericanos (C.A. $125,000.00).
De los novecientos diez. y seis mil cuatro, setenta y cinco pesos
centroamericano* (C.A. $916,004.75) con que trabaja l a Secretaria Ge.
neral de l a ODECA, prácticamente el 85% es financiado con ingresos
provenientes de otros organismos internacionales. De l a Oficina Regional de los Estados Unidos para Centroamérica y Panamá, se reciben ayudas por seiscientos cincuenta y cinco mil doscientos noventa,
setenta y cuatro pesos centroamericanos (C.A. $655,290.14); de la Or.
ganización de Estados Americanos. ayudas Por veinte mil pesos centroamericanos (C.A. $20,000.00): del Banco centroamericano de Inte.
eración Económica.. Dor
. ocho mil cuatrocientos esos centroamericanos
(C.A. $8,400.00); del Gobierno de España, por veinticuatro mil pesos
centroamericanos (C.A. $24,000.00) Y de la OIT, por doce mil pesos centroamericanos (C.A. $12,000.00).
Sin embargo, estas ayudas de diversa indole, han obligado a la
Secretaria General a ampliar notablemente sus partidas de gastos
generales, no sólo para dar albergue fisico al personal que labora en
el desarrollo de las nuevas actividades y programas, sino para suplir
los materiales y el equipo necesario a fin de que esas actividades
se desarrollen sin obstáculos. Por otra parte, cada iu:o d e los nuevos
u

576 ORGANIZACIÓNnE ESTADOSCLNTROAMERICANOS
(ODECA)
campos en que l a Secretaria General h a iniciado o inicia el desarrollo
de un programa, significa un compromiso de l a Organización en el
sentido de mantener el ritmo siempre creciente de sus actividades
y continuar los trabajos hasta lograr los objetivos que se persiguen.
Con l a Oficina Regional de los Estados Unidos para Centroamerica y Panamá, se han suscrito catorce convenios, por medio de los
cuales se obtienen ayudas para los programas siguientes:

" Encuesta centroamericana de Hogares y Programas Estadisticos y Cartográficos.

" Oficina de Estudios y Publicaciones Legales.
" Sección de Asuntos Laborales y Mano de Obra.
" Programas Estadisticos y CartogrBficos.
"

Preparación de Monografias sobre Vivienda, Salud. Vestido,
Problemas Ecológicos. Educación, Alimentación y Trabajo.

" Fortalecimiento y mejora del Sistema Administrativo Y Contable.
" Ayuda a l a Secretaria del Consejo Centroamericano de Turismo.

" Ampliación de estudios de Asuntos Laborales y Mano de Obra.
" Ampliación, fortalecimiento y mejora del Sistema Administrativo y Contable.
"

Creación de la Sección dc Asuntos Educativos.

" Ampliación de l a Oficina de Estudios y Publicaciones Legales.

" Ampliación de Programas Estadisticos y Cartográficos y continuación de l a Encuesta Centroamericana de Hogares.

" Creación de la Oficina Coordinadora de Programas de Salud.
" Continuación del Programa del Centro Rrgional de Libros de
Texto.
De l a Organización de Estados Americanos se reciben ayudas para
l a Oficina de Estudios y Publicaciones Legales y para l a nueva Oficina de Planificación Educativa.
El Banco Centroamericano de Integración colabora en la misma
Oficina de Estudios y Publicaciones Legales.
El Gobierno de España h a enviado ayuda para l a Oficina de Asuntos Laborales Y para l a Sección Estadistica; y l a OIT colabora en la
Sección de As~uitosLaborales y Mano de Obra.
La situación que se plantea es: o abandonamos parte de nuestros
programas en desarrollo y contribuimos a l nacimiento de diversas
oficinas regionales o hacemos frente a nuestro compromjso y asumimos las responsabilidades que nos corresponden como usufructuarios directos de esas actividades.

P a r a 1968, hemos asumido el compromiso de absorver parte de
la ayuda que recibimos del Gobierno de los Estados Unidos de Amé.
rica por medio de l a ROCAP, con el propósito de que ésta nos ayude
a abrir nuevas brechas en campos que requieren urgentemente nuestra atención.
Resulta paradójico, pero no podemos preteuder nuevas ayudas,
si no contamos con los medios que nos permitan hacer frente a las
responsabilidades que nos corresponden, como signatarios de los correspoudientes convenios.
Para 1968, l a Organización debe uariicipar en l a financiación del
Programa de ~ s t u d i o sy ~ublicaciones~ e i a i e s ,en nuestros talleres
"Multilith", en nuestro programa de meioiamiento de los sistemas
administrativos y contables,~ennuestra sección Estadística, en nuest r a Sección Educativa, en nuestra Sección de Asuntos Laborales y
Mano de Obra.
Esto únicamente es posible si se aumentan los aportes de los
gobiernos a l a Secretaría General de la ODECA.
E n terminos de Presupuesto, requerimos un incremento global
de ciento noventa y cinco mil seiscientos pesos centroamericanos
(C.A. $195,600.00) para cubrir l a suma total de trescientos veinte
mil seiscientos pesos centroamericanos (C.A. $320.600.00) en nuestra
asignacibn presupuestaria para 1968.
Existen, desde luego, diferentes posibilidades de lograr ese in.
cremento que se requiere para 1968. Por una parte, seria justo y conveniente lograr l a contribución de la República de Panamá, que participa actualmente en un gran número de nuestros Consejos. Esa
participación habría de ser fijada por los propios señores Cancilleres,
contando con el acuerdo previo de la hermana República de Panamá,
sobre l a base de una estricta fórmula de equidad y de justicia. De esta
manera se reduciría notablemente la obligación del resto de los Gobiernos para con l a ODECA.
Por otra parte, podria pensarse en la posibilidad de emplear un
sistema similar al que se h a venido utilizando para el caso de Secretarías Específicas como l a SIECA y l a SITCA, o sea que cada Consejo se responsabilice por el financiamiento de su propia labor de Secretaria y por el desarrollo de sus propios programas.
De esta manera podria diluirse en los presupuestos nacionales el
aporte a la ODECA, y que no recaiga todo su peso sobre los Ministerios de Relaciones Exteriores exclusivamente.
Conviene señalar, asimismo, l a necesidad absoluta de l a puntualidad en el pago de las respectivas cuotas. Un estudio excelente llevado
a cabo por el doctor Alvaro Magaña para el Banco Centroamericano
de Iiiteeración. se refiere a la nosibilidad de establecer un sistema
automático para l a obtención de recursos fiscales destinados a los
Organismos Centroamericanos de Integración. Sin embargo, no puede pensarse de inmediato en esa posibilidad, porque un proyecto de
tal envernadura requerirá de una serie de estudios locales a nivel
de la sanción legislativa posterior, lo que demoraria la
ejecutivo
solución del problema.
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Los planteamientos de esta exposición de motivos están inspirados en ideas positivas. Si en algún momento ha parecido que se
critica con afán negativo a otros organismos de Integración, quiero
desde ya, desvanecer esa impresión equivocada.
Muy certera ha sido la intención de ni!estros Gobiernos al dotar
a l a S E C A de un presupuesto que le permita realizar los objetivos
para los que fue creada.
Definitivamente afortunada ha sido la resolución de nuestros
gobernantes al dotar de medios adecuados a la SITCA, a la OIRSA,
al ICAP, al INCAP. mal podriamos. de otra manera. exigir el cumplimiento de obligaciones y fijar responsabilidades.
El día 31 de octubre de 1967 el Secretario General hizo una extensa exposición sobre l a situación financiera de l a Oficina, en l a
XLIII Reunión Ordinaria del Consejo Ejecutivo de l a Organización,
manifestando que durante l a XXXIII Reunión del mismo Consejo,
celebrada el 13 de diciembre de 1966, presentó un Proyecto de Presupuesto para el año de 1967 y en su oportunidad hizo entrega de la
exposición de motivos que ya se deja relacionada, explicando con la
debida amplitud la necesidad conl-ontada por la Secretaria General
de l a ODECA en materia de recursos económicos.
En consideración a las necesarias consultas que los señores
Miembros de este Consejo hicieron ante sus respectivas Cancillerías, sobre el Proyecto de Presupuesto mencionado, se venia aplazando su aprobación y como el trascurso del tiempo convertía en
necesidad impostergable que el Consejo resolviera sobre tan importante asunto, l a Secretaria General volvió a referirse a este problema en l a XLII Reunión Ordinaria del Consejo Ejecutivo, y lo
hacía en esa oportunidad porque era necesario que se obtuviese una
resolución antes de terminar el ano de operaciones fiscales a que se
refiere el Proyecto de Presupuesto presentado. Según aparece del
punto 30. del acta correspondiente a la XLII Reunión, el Consejo sc
pronunciaría sobre tal Proyecto en 13. sesión que seria celebrada el
6 de octubre de 1967.
El Secretario General expresb que desde c.1 29 de setiembre, fecha de l a última sesión, el Consejo no se había reunido ni la Secretaria General habia hecho cmvocatoria al cfecto par estimar que
los señores Miembros del Consejo en el caso que lo estimasen nportuno y necesario, tuvieran tiempo suficiente para proceder a nue.
vas consultas ante sus propias Cancillcrias y recibir las instrncciones correspondientes, por lo cual rogaba atentamente que el Consejo
pronuncie su decisión sobre el Proyecto del Presupuesto, especialmente en atención al constante reclamo que la Secretaria General
recibe de parte de l a Auditoria, la que no puede iniciar las operado.
nes para el cierre del ejercicio fiscal sin tener la base legal que es
la resolución del Consejo.
El Consejo Ejecutivo resolvi6 aprobar el Proyecto de Presupuesto que l e fue presentado por el Secretario General durante la
XXXIII Reunión Ordinaria del 13 de diciembre de 1966 y el cual
cubrr el periodo fiscal dc la ODECA correspondiente al año 1967.

Con respecto a l a grave crisis económica por la que cruza actualmente la Organización de Estados Centroamericanos y con el deseo
de que el Consejo Ejecutivo tuviera pleno conocimiento de l a situación, el Secretario General hizo recordar que durante l a 11 Reunión
Ordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada del 21 a l
25 de noviembre del año de 1966 en l a ciudad de San José. Costa Rica, en Sesión Especial explicó a los señores Cancilleres, detallada y
cuidadosamente, l a estructura actual de la Secretaria General de l a
Organización, así como las necesidades financieras de l a misma par a dar cumplimiento a los programas y proyectos de desarrollo.
E n aquella oportunidad recalcú que durante el afio 1967, podria
continuar el desarrollo de las actividades iniciadas, siempre y cuando los Gobiernos dieran cumplimiento estricto al pago de sus cuotas,
sin atrasos ni moras de ninguna especie. Finalmente, sefialó que par a 1968 era absolutamente indispensable un aumento sustancial de
los aportes de los Gobiernos, desde luezo que la Secretaria General
estaba en l a obligación de absorver una serie de gastos hasta ese
momento financiados con fondos de la Oficina Regional para Centroamérica Y Panamá (ROCAP).
El secretario General manifest6, además, que el dia 1 3 de diciembre de 1966, durante l a XXXIII Reunión Ordinaria de este Consejo, al presentar el Proyecto de Presupuesto de l a Secretaria Gene
ral para el año de 1967, ascendía a un total de ciento noventa y seis
mil trescientos catorce, uno pesos centroamericanos (C.A. $196,314.01),
hizo notar que considerando imicarnente los egresos efectivos, el presupuesto de l a Secretaría General excedia en cuarenta y siete mil
trescientos catorce, veinte pesos centroamericanos (C.A. $47,314.20)
a los ingresos que recibia de los Estados Miembros, los cuales son
de ciento veinticinco mil pesos centroamericanos (C.A. $125,000.00)
desde 1955. Hizo hincapie tambien, en que desde el mes de diciembre
de 1966 h a venido insistiendo ante los señores Miembros del Consejo
en el sentido de que las contribuciones anuales de los Gobiernos son
absolutamente ins"ficieiites para el desarrollo de las actividades que
lleva a cabo l a Secretaria General.. Y
de los
. señaló aue el agravante
rezagas o moras en el aporte de las cuotas repercute negativamente
en el desarrollo de los programas y pone en peligro l a propia estabilidad administrativa de l a Oficina. Señaló además el Secretario
General, que durante l a XLII Reunión del Consejo Ejecutivo. celebrada el 29 de setiembre del año en curso, al reiterar a los señores
Miembros l a solicitud de que fuera aprobado el Proyecto de Presupuesto presentado a la consideración del Consejo en diciembre de
1966, hizo nuevamente énfasis en los prok!emas financieros que enfrentaria l a Secretaria General a partir de 1968, si no se aumentaban
sustancialmente las cuotas de los Estados Miembros Y se creaba un
mecanismo adecuado Dara evitar las moras y atrasos en los pagos.
Dijo el Secretario General que el 30 de agosto del año en curso, envió a los Excelentisirnos sefiores Ministros de Relaciones Exteriores un
estudio financiero de l a Secretaria General de la Organización de Estados Centroamericanos, con una serie de gráficas y datos conexos,
con el ruego de que dedicaran especial atencidn a los documentos que
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les remitia, desde luego que se requeria el visto bueno de los señores
Cancilleres para el nuevo presupuesto de l a Secretaria General.
Puntualizó que, previendo el colapso económico a que se abocaba la Secretaria, el 31 de agosto de 1967 envió una nota a los
Excelentisimos señores Ministros de Relaciones Exteriores, convocando a una Reunión de Urgencia para el dia 11 de setiembre en l a
sede de la. Secretarir General, de Representantes altamente calificados de las Cuiic;ilerias centroamericanas, a fin de que realizaran
un estudio exhaustivo a nivel técnico, del problema planteado. A dicha Reunión asistieron los seiíores ~ m b a j a d o r e s acreditados, en representación de sus respectivos Ministros, con excepción de Costa
Rica que envió al licenciado Alvar Antillón Salazar, Director de Oreanismos Internacionales de ese Ministerio. Recordó a los señores
Miembros del Consejo que con fecha 12 de setiembre, los señores
Embajadores y el licenciado Antillón Salazar, elevaron un Memorándum a las respectivas Cancillerias poniendo de manifiesto la gravedad del problema y sugiriendo algunas posibles soluciones a l mismo. Se refirió además. el Secretario General, a que el 14 del mismo
mes de setiembre se envió, por medio del ~ x c e l e n t k m odoctor Alfredo
Martinez Moreno, Ministro de Relaciones Exteriores de E l Salvador,
un Memorándum a los Excelentisimos seiiores Ministros de Relaciones
Exteriores centroamericanos, sugiriéndoles l a conveniencia de aue amovecharan su permanencia en ~ a s h i n g t o ny Nueva York, parasefectuar
una Reunión con el propósito de estudiar. y encontrar solución adecuada al problema planteado.
E l Secretario General hizo ver, a los señores Miembros del Con.
sejo, que no habia recibido comunicaci6n alguna que se refiera o
plantee solución concreta a l problema, no obstante que l a realidad
coloca hoy a l a Secretaria General frente a la disyuntiva de liquidar
el 95% de los programas en desarrollo, comunicando l a cesantía a
todos los funcionarios y empleados que laboren en ellos, o cerrar
totalmente l a Secretaria General por la absoluta incapacidad financiera para hacer frente a los compromisos contraidos. Aclaró, que
tanto los presupuestos generales, como los Convenios suscritos con
l a Oficina Regional de los Estados Unidos para Centroamérica y
Panamá (ROCAP), habian sido sometidos en su oportunidad a l a
consideración del Consejo Ejecutivo. Finalmente, el Secre:ario General comunicó a los señores Miembros del Consejo, que la realidad
descarnada y lamentable de la situación económica es como sigue:
Las disponibilidades actuales de la Organización, en los Bancos,
ascienden a la suma de quince mil doscientos treinta y seis, veinticuatro pesos centroamericanos (C.A. $15,236.24) (dólares).
Estimando conservadoramente el promedio mensual de gastos de
la Secretaria General en doce mil ochocientos treinta y siete, veintidós pesos centroamericanos (C.A. $12,837.22) (dólares), el lo. de noviembre del año en curso las disponibilidades de la Organización se.
rán apenas de dos mil trescientos noventa y nueve, noventa pesos
centroamericanos (C.A. $2,399.90) (dólares).
En otras palabras, la Secretaria General de l a Organización de
Estados Centroamericanos estará en franca bancarrota a partir del

mes de noviembre próximo. Esta lamentable situación es de sobra
conocida por los Ilustrados Gobiernos de los Estados Miembros, puesto que durante l a Reunión convocada por esta Secretaria General para
el 11 de setiembre, se entregó a los representantes de las Honorables Cancillerias un estado financiero, detallada y prolijamente explicado, que ponia de manifiesto la gravedad del caso.
Enfatizó el Secretario General, que el cumplimiento de sus obligaciones consiste en mantener l a marcha acelerada y coordinada
de los Programas de Integración dentro de un marco adecuado de
administración y control financiero. Agregó que los Gobiernos tienen
l a responsabilidad de dotar a la Secretaria General de los medios
económicos necesarios para cumplir a cabalidad con esos fines. Observó, que l a grave situación se ha visto notoriamente afectada por
l a mora del Gobierno de Costa Rica en el pago de su adeudo, quc
hasta l a fecha asciende a l a suma de cincuenta y cinco mil quinientos
sesenta y dos, veintidós pesos centroamericanos (C.A. $55,562.22) (dólares).
Finalmente el Secretario General agregó, que can los antece.
dentes expuestos y esta última y respetuosa instancia, 61 salva su
responsabilidad en lo que se refiere a l a grave situación económica
que se avecina Y solicita a los Honorables Gobiernos, por medio de
sus Representantes en el Consejo Ejecutivo, los Excelentisimos seiiores Embajadores de Centroam6rica, que tomen medidas inmediatas, en estos momentos criticos por que atraviesa la Organización.
Durante la misma Reunión del Consejo. el Secretario General
expuso que en vista de que no ha sido posible recibir respuesta de los
Ilustrados Gobiernos sobre el Presunuesto mesentado Dor l a Secretaria General de l a ODECA en el "Estudio financiero de l a Secretaria General de la Organización de Estados Centroamericanos'' que
fue remitido con nota oficial. en agosto de 1967, a los Gobiernos por
intermedio de las Honorables Cancillerias Centroamericanas, y considerando, además. las razones técnicas de procedimiento administrativo dadas a conocer extraoficialmente por algunos Gobiernos.
según las cuales se encuentran imposibilitados en esta epoca avanzada
del aiío, de someter a los correspondientes trámites La aprobación de
las erogaciones que con carácter más o menos estable han sido solicitadas para el Presupuesto de la Organizaciiin. el Secretario General, como una solución viable y atendiendo sugerencias verbales
del setior Presidente de este Consejo, presenta un Presupuesto de
Emergencia para 1968 en el que se contemplan los gastos imprescindibles para no obstaculizar el desenvolvimiento de los programas
ya iniciados por la Secretaria General y cuya tramitación podría
realizarse mediante las prácticas que para los casos de ~I'gencia
a ~ l i c a n los res~ectivos Gobiernos de conformidad con sus propias
normas presupuestarias.
El Consejo, considerando l a critica situación planteada por el
Secretario General con respecto al estado econámico de l a Organización y con el deseo de buscar medidas que solucionen aunque
sea sólo en parte el problema, mientras los Gobiernos de los Estados
Miembros resuelven en definitiva lo referente al Presupuesto de los

Gastos de la ODECA que haga frente a las erogaciones causadas por
el desarrollo de los programas de Integración, recibió el Presupuesto
de Emergencia entregado por el doctor Román y Vega Y acordó
prestar al mismo, la urgente atención que el caso amerita.
El día 30 de marzo de 1968, el Consejo Ejecutivo celebró su LIII
Reunión Ordinaria, esta vez integrado personalmente por los sefiores
Cancilleres en ocasión de efectuarse la trasmisión de la Presidencia
del Consejo de parte del señor Ministro de Relaciones Exteriores de
Honduras, licenciado Tiburcio Carias Castillo, al Ministro de Relacio.
nes Exteriores de Nicaragua, doctor Lorenzo Guerrero.
E n esta oportunidad, el Secretario General estimó oportuno someter a los setiores Cancilleres un Memorándum como exposición de
motivos, conteniendo cuatro proyectos de Presupuesto cuyos alcances
y dimensiones se explican detalladamente en el citado documento. Por
la importancia que tiene este Memorándum, al reseñarse los esfuerzos
realizados por la Secretaria Genera! para que los Gobiernos Miembros de l a ODECA doten a nuestro Organismo regional de mayores
recursos económicos suficientes para hacer frente a las exigencias de
los nuevos Programas que ésta tiene en marcha, se asrega su texto
a continuación.

MEMORANDUM
En cumplimiento del punto 70. de l a 111 Reunión Ordinaria del
Consejo Ejecutivo, celebrada el 18 de junio de 1965, l a Secretaria
General de la ODECA tiene el honor de llevar a conocimiento del
Honorable Consejo Ejecutivo de la Organización, en su Reunión Extraordinaria IX a nivel de Ministros de Relaciones Exteriores, el Proyecto de Presupuesto para el periodo fiscal 1969.
Dadas las circunstancias de aguda crisis económica que ha venido
enfrentando esta Secretaria General, y dado que las caracteristicas
de gravedad se hacen cada vez más evidentes, hasta el grado de temer
que en un futuro próximo l a situación desemboque en un colapso
total desde el punto de vista financiero, esta Secretaria General considera como una obligación, el salvar su responsabilidad elevando al
conocimiento de los Excelentisimos senores Cancilleres el problema
en toda su magnitud Y crudeza. Coa el tiempo necesario, seria posible
adoptar las medidas que el caso amerita para salvaguardar al organismo rector de la integración centroamericana.
P a r a facilitar la comprensión del problema, y con el propósito
de que los Exceientisimos seiiores Cancilleres puedan hacer una completa evaluación de l a Secretaria General y de sus actividades actua.
les, en relación a l a cifra global de C.A. $125,000.00 que desde el afio
1955 constituye nuestro presupuesto ordinario, nos permitimos pre.
sentar hoy, cuatro proyectos de Presupuesto, cujios alcances y dimensiones pasaremos a explicar detalladamente:

ALTERNATIVA "A"
Proyecto de Presupuesto para el a60 de 1969

1
Servicios PersolzaZes
Sueldo Secretario General $C.A. 18,000
Sueldo Personal Permanente
208,8&4
7,
" por Contrato
1,000
Honorarios de Consultores
Y Auxiliares
8,000
Prestaciones, aguinaldos e
indemnizaciones
17,407
Diversos (vacaciones y
otros)
1,000 $C.A. 254,291

11
Servisios Impersolzales
$C.A.
Dietas, viaticos y pasajes
Correo y telecomunicaciones
Anuncios y medios publicitarios
Suscripciones a periódicos y
publicaciones en general
Impresiones y encuadernaciones
Electricidad, luz y agua
Seguros
Conservación y reparación
d e equipo
Ofrendas y atenciones en
general
Diversos

5,000
5,000
4,W
250
1,000
1,000

300
1,500
4,000
2,500 $C.A. 24,550

--

m
Hat&aZes, Articeclos Y
Repuestos
Formularios, papelería Y
útiles de oficina
$C.A.
Materiales para reproducción d e documentos
Artículos sanitarios y
dom6sticos
Uniformes personal de
servicio, etcétera
Combustible y lubricantes
Diversos

4,000
2,500
500

200
1,500
2,000 $C.A. 10,700
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Compra de Equipo de
Oficina

$C.A.

2,000 SC.4.

2,000 $C.A. 291,541

Partiecdo de la idea que pareció pi'ivar durante l a 111 Reunión
Ordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada e11 el mes
de diciembre del año próximo pasado cn la ciudad de Managua,
Nicaragua, y considerando cuidadosamente la meticulosa exposición
del Excelentisimo señor Canciller de Guatemala, licenciado Emilio
Arellales Catalán, nos hemos permitido presentar este primer proyecto qne viene a reflejar el planteamiento sobre l a reestructuración de
nuestra Secretaria General y el mecanismo básico de la misma, que
habria de sustentarse sobre el presupuesto constituido por los aportes
de los Honorables Gobiernos de los Estados Miembros. Conviene señalar que, si la Secretaria General adolece en l a actualidad de tina
serie de deficiencias desde el punto de vista orgánico y administrativo, se debe fundamentalmente a nuestras limitaciones económicas.
Efectivamente, l a reestructuración planteada por el Excelentisimo se.
ñor Ministro Arenales Catalán, es mucho más acertada y el funcionamiento del mecanismo nabrá de ser necesariamente más efectivo que
el actual. Sin embargo, sir costo de operación, como claramente puede
apreciarse, casi triplicaria las obligaiicnes actuales de los Honorables
Gobiernos de los Estados Miembros.
De acuerdo con e1 Proyecto "A", las actividades de l a Secretaria
General de la ODECA quedarían distribuidas en seis divisiones, de
la Eigiiiente manera:
División
División
División
División
División
División

Administrativa;
Económico.Social;
de Coordinación;
de Salud;
Jurídica;
Cultural y Educativa.

Cada un2 de estas divisiones ser.?iria a su vez de Secretaría Especifica a cada uno de los diversos Organos o Coiisejos que utilizan
los servicios de nuestra Secretaria General. El presupuesto, en lo
que se refiere a la partida 1, <'Servicios Personales", cubriria los salarios de todas las cabezas ejecutivas o Directores del sistema, Y todos
aquellos elernectos que por su naturaleza formen parte del andamiaje
básico de l a 0rga:iización. Los posibles ingresos provenientes de fuentes externas, ajenas a1 área centroamericana, vendrían a cubrir el
financiamiento parcial del servicio de secretariado propiamente dicho,
Y los programas y actividades que la Oi-ganización desarrolla en cumplimiento de mandatos especificos de los Organos o Consejos que l a
integran.

Los niveles superiores a l a Secretaria General representan únicamente el proyecto de reestructuración total de la Organización de
Estados Centroamericanos, que preve una coordinación absoluta de
todos los programas de Integración y de las diferentes Secretarias
Especificas a cargo de los mismos.
Ahora bien, en lo que se refiere al presupuesto de ingresos, para
cubrir el total de los egresos mencionados en esta alternatlva. los
Honorables Gobiernos de los Estados Miembros deberían aportar las
siguientes contribuciones anuales:
CUOTA ACTUAI.

PAI8

Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Total

CUOTA PROPUESTA

AUMENTO

$C.A. 29,762.00
23,809.50
23,809.50
23,809.50
23,809.50

$C.A. 69,386.76
55,538.56
55,538.56
55,538.56
55,538.56

$C.A. 39,624.76
31,729.06
31,729.06
31,729.06
31,729.06

$C.A. 125,000.00

$C.A. 291.541.00

$C.A. 166.541.00

ALTERNATIVA "B"

fiwecto de P r e s w s t o para el año de 1969
1
Servicios Personales
Surldo Sc'r rtai io General
$C A 18.000
Sueldo Personal Permancntr
336.584
"
por Contrato
1,000
Honorarios de Consultores
y Auxiliares
8,000
Prestaciones, aguinaldos e
indcmnizaciones
13,882
Diversos (vacaciones y
otros)
1,000 $C.A. 208,466

n
Servicios ZmpersaaZes

Dietas, viáticos y pasajes
$C.A.
Correo y telecomunicaciones
Anuncios y medios publicitarios
Suscripciones a periódicos y
publicaciones en general
Impresiones y encuadernaciones
Electricidad, luz y agua
Seguros

5,000
5,000
4,000
250

1,000
1,000
300

Conservación y reparación
de equipo
$C.A.
Ofrendas y atenciones en
general
Diversos

1,500
4,000
2,500 $C.A. 34,550

111
materiale es, Articulos y
Repuestos

Formularios, papeleria y
útiles de oficina
Materiales para reproduc.
ción de documentos
Artículos sanitarios y
domésticos
Uniformes personal de
servicio, etcétera
Combustible y lubricantes
Diversos

$C.A.

4,000
2,500

5M)
200
1,500
2,000 $C.A. 10,700

Esta segunda alternativa comienza por prescindir del elemento
básico que inspiró l a alternativa "A": VinmcPnr con medios propios
el. engranaje fundame%lal de la Secretarfa General de la ODECA".
Efectivamente, en esta segunda alternativa hemos dejado las cabezas ejecutivas de dos de nuestras divisiones, para ser financiadas
con fondos provenientes de l a Alianza para el Progreso. Estas divisiones son, la División de Salud y la División Juridica. En ambos
casos, los Acuerdos en vigencia suscritos por esta Secretaria General
con la Oficina Regional de los Estados Unidos para Centroamérica
y Panamá (ROCAP), tienen un periodo de vigencia que nos permite
garantizar su financiamiento apropiado hasta principios del año 1970.
Los fondos de l a Partida "Servicios Personales" cubrirían totalmente l a División Administrativa con sus secciones de contabilidad,
tesoreria, proveduria, personal y servicios. La División EconómicoSocial quedaria cubierta parcialmente en l a siguiente forma: Director
de l a División, Sección de Asuntos Sociales, Sección de Asuntos Económicos y un 50% de l a Sección de Investigaciones Estadisticas.
La División de Coordinación quedaria financiada en su totalidad. La
División de Salud, repitiendo, quedaria financiada en su totalidad con
fondos de l a ROCAP. La Divisiói; Juridica quedaria financiada en
un 70% con fondos de ROCAP ?. cii un 30% -al nivel de asesoria-

con fondos de la Organización de los Estados Americanos. L a División Cultural y Educativa quedaria financiada parcialmente en l a siguiente forma: El Director de l a División, l a Sección Cultural y l a
Sección de Planeamiento con fondos propios, y l a Secci6n Educativa
y el Centro Regional de Libros de Texto con fondos de l a ROCAP,
hasta principios del afio 1971.
E n lo que se refiere al presupuesto de ingresos, para cubrir el
total de los egresos mencionados en esta alternativa, los Honorables
Gobiernos de los Estados Miembros deberian aportar las siguientes
contribuciones anuales:
PAIS

Guatemala
El Salvador
Ilonduras
Nicaragua
Costa Rica
Total

CUOTA ACTUAL

CUOTA PROPLTSTA

$C.A. 29,762.00
23,809.50
23,809.50
23,80950
23,809.50

$C.A. 58,480.40
46.808.90
46,808.90
46.808.90
46,808.90

$C.A. 125,000.00

$C.A. 245,716.00

ALTERNATNA "C"
Pro?/ecto de Presupuesto para el año de 1969

Servicios Personales
Sueldo Secretario General $C.A. 18,000
Sueldo Personal Permanente
143,376
"
por Contrato
1,000
Honorarios de Consultores
y Auxiliares
8,OW
Prestaciones, aguinaldos e
indemnizaciones
11,948
Diversos (vacaciones y
otros)
1,000 $C.A. 183,324

Servinos Impersonales
$C.A.
Dietas, viiticos y pasajes
Correo y telecomunicaciones
Anuncios y medios publicitarios
Suscripciones a periódicos Y
publicaciones en general
Impresiones y encuadernaciones
Electricidad, luz Y agua
Seguros

5,000
5,M)O

4,000
250
1,000
1,000

300

Conservación y reparación
de equipo
Ofrendas y atenciones en
general
Diversos

$C.A.

Materiales, Artlculos Y
Repiiestos
Formularios, papeleria y
útiles de oficina
Materiales para reproducción de documentos
Articuios sauitarios y
dom6sticos
Uniformes personal de
servicio, etcétera
Combustible y lubricantes
Diversos

$C.A.

IV
Compra de eqidpo de
Ofieina

$C.A.

2,000 $C.A.

2,CíJO $C.A. 220,574

La tercera alternativa distribuye los fondos de la Partida "Servicios Personales" en l a siguiente forma: la División Administrativa
perdería su cabeza ejecutiva, por lo que seria necesario gestionar un
financiamiento externo por un nuevo periodo a fin de cubrir el costo
de la mencionada plaza, o en su defecto, eliminar o disminuir los
servicios en alguna de las secciones dependientes de esta División.
Esta segunda posibilidad, desde luego, implicaría mayores deficiencias en lo que se refiere a la administración general de la Organización. La División Económico-Social quedaría cubierta parcialmente
en l a siguiente forma: el cargo de Director, la Sección de Asuntos
Sociales, la Sección de Asuntos Económicos y un 50% de la actual
Sección Estadística. La División de Coordinación quedaría sin sustento económico de ninguna especie, por lo que sería necesario iniciar gestiones fuera del Area a fin de lograr su financiamiento: de
lo contrario desaparecería el engranaje de programación, presupuesto
y coordinación que mantiene una marcha ordenada y metódica de
nuestros programas y actividades. Las Divisiones de Salud, Juridica
y Cultural Y Educativa, quedarian en l a forma ya expuesta en l a
alternativa "E".
Pues bien, en lo que se refiere al presupuesto de ingresos para
cubrir el total de los egresos mencionados en esta alternativa, los

Honorables Gobiernos de los Estados Miembros deberian aportar
las siguientes contribuciones anuales:
CUOTA ACTUAL

PAIS

Guatemala
E l Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Total

CL'OTA PROPUESTA

AUMENTO

$C.A. 29,762.00
23,809.50
23,809.50
23,809.50
23,809.50

$C.A.

52,496.60
42,019.35
42,019.35
42,019.35
42,019.35

$C.A. 22,734.60
18,209.85
18,209.85
18,209.85
18,209.85

$C.A. 125,000.00

$C.A. 220,574.00

$C.A. 95,574.00

ALTERNATIVA "D"
Proyecto de Presupuesto pura el alio de 1969
1

Servicios Personales
Sueldo Secretario General $C.A. 18,000
Sueldo Personal Permanente
120,876
"
por Contrato
1,000
Honorarios de Consultores
y Auxiliares
8,000
Prestaciones, aguinaldos e
indemnizaciones
10,073
Diversos (vacaciones y
otros)
1,000 $C.A. 158,949

11
Servicios Impersonales
Dietas, viaticos y pasajes
$C.A.
Correo y telecomunicaciones
Anuncios y medios publicitarios
Suscripciones a periódicos Y
publicaciones en general
Impresiones y encuadernaciones
Electricidad, luz y agua
Seguros
Conservación y reparación
de equipo
Ofrendas y atenciones en
general
Diversos

111
Materiales, BitZnrlos ?/
Repuestos
Formularios, papeleria y
útiles de oficina
Materiales para reproducción de documentos
Artículos sanitarios y
domésticos
Uniformes persoiial de
servicio, etcétera
Combustible y lubricaiites
Diversos

Conlpra de equipo de
Oficina

$C.A.

4.00n

2,500
500
200
1,500
2,W $C.A. 10,700

$C.A.

2,000 $C.A.

2.000 $C.A.196,199

Esta cuarta y última alternativa sólo podria operar, c!1 el supuesto de que las fuentes de financiamiento fuera del iirea centro.
americana, accedieran a l mantenimiento casi total del monto de las
ayudas actuales. De lo contrario, l a Secretaria General de la ODECA
quedaría absolutamente desarticulada e imposibilitada para llevnr
adelante los programas y actividades q?ie se derivan de los mandatos
de sus Organos o Consejos. P a r a aclarar más el concepto, analicemos
el impacto que sufrirían las diferentes Divisinnes por l a falta do r c ~
cursos. La Civisión Administrativa quedaria en la misma forma expuesta en la alternativa "D". La División Económico.Social perdería
definitivamente sus secciones de Investigación Estafiistica y de G e o ~
grafia y Cartografía. La División de Coordiiiaciún quedaria sin sustento económico de niiiguna especie. Las Divisiones de Salud, Juridica
y Cultural y Educativa quedarian en la forma expuesta m la alternativa "D''.
Conviene recalcar el hecho de que l a Secretaria General de la
ODECA -en el caso de que sus recursos se limiten a la presente alternativa- no podría asumir ninguna responsabilidad en lo que se
refiere a la obtención do recursos externos para la continuación d e
sus programas y actividades. Esa posibilidad quedaria sujeta a gestiones ulteriores y a la buena voluntad de Gobiernos u Organismos
fuera del Area en lo que se refiere a su cooperación hacia la ODECA.
Ahora bien, para financiar el presupuesto de ingrpso y cubrir el
total de los egresoc menrionados en esta alternativa, los Honorables Gobiernos de los Es:ados Miembros deberían aportar las siguientes contribuciones anuales:

PAIS

Guatemala
E l Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Total

CUOTA ACTUAL

CUOT.4 PROPUESTA

AUMENTO

$C.A. 29,762.00
23,809.50
23,809.50
23,809.50
23,809.50

$C.A. 46,695.36
37,375.91
37,375.91
37,375.91
37,375.91

$C.A. 16,933.36
13,566.41
13,566.41
13,566.41
13,566.41

$C.A. iz5,ooo.oo

$C.A. 196,199.00
"-

$C.A. n ~ s 9 . 0 0

P a r a finalizar, veamos lo que s u c e d e r i ~ si la Secretaria General de l a ODECA se viera precisada a desarrollar sus actividades
con el presupuesto actual de US $125,OW.00. L a División Administrativa perdería su cabeza ejecutiva, su Sección de Contabilidad
y su Sección de Personal. L a División Económico-Social, perdería
sus Secciones de Asuntos Sociales, de Investigaciones Estadísticas y
Geografia y Cartografia. L a División de Coordinación y l a División
de Salud desaparecerian totalmente. L a División Jurídica quedaría
en una situación t a n absurda como que se conservaria parcialmente
el servicio de asesoria que brinda la Organización de los Estados
Americanos. sin cabeza ejecutiva ni Sección de Archivos, Registros
d e Tratados, Convenios y Protocolos, ni Sección de Estudios Juridicos,
n i Sección de Compilación y Selección de Leyes y Publicaciones. Finalmente, la División Cultural y Educativa quedaría únicamente con sus
Secciones Cultural y d e Planeamiento.
Ahora bien, cabe la pregunta de si el presupuesto de US $125,000
no seria susceptible de ser concentrado en los fundamentos sustanciales de un Organismo como el nuestro. Efectivamente podriamos
decir que esta seria una quinta alternativa. Volvería entonces la
Secretaria General de l a ODECA al año 1955, cortaríamos a troche
y moche todos los programas y actividades actualmente en desarrollo, comunicariamos a los diversos Oraanos o Consejos, con excepción
del Consejo Ejecutivo. l a Reu:iión de Ministros de Relaciones Exteriores y el Consejo Cultural y Educativo, nuestra absoluta incapacidad para hacer frente a las necesidades que se derivan de sus rcsoluciones, y a l servicio que actualmente se les brinda de Secretaria
Ejecutiva. Quedaríamos entonces con l a antigua estructura constituida por un Secretario General y tres Directores de Departamentos,
sin más posibilidades de trabajo que las que pudieran derivarse del
aspecto puramente protocolario o político en su nivel más reducido.
En estas condiciones, seria necesario comunicar con la antelación del
caso la liquidación de los cargos a los artuales funcionarios y empleados, desde luego que nos \,criamos obligados a prescindir de los servicios de cerca del 80% del personal que actualmente labora en la
Secretaria General.
E n estas circunstancias, el Secretario General de la Organización
se ve en l a ineludible obligación moral de comunicar a los Exceleiitisimos señores Ministros de Relaciones Exteriores, qce veria muy
diflcil encontrar justificacionns intimas suficientemente convincentes
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para continuar devengando un salario totalmente desproporcionado
al volumen de sus obligaciones.

L a situación explicada en el anterior Memorándum, permanecía
sin solución hasta la fecha de impresión de este volumen de la Memoria, marzo de 19G9, no obstante las repetidas gestiones hechas por
el Secretario General ante el Consejo Ejecutivo, Ministros de Relaciones Exteriores e incluyendo una gira de dos fnncionarios de la
Secretaria General, licenciado Alvaro Fernández Escalante, Director
de Programas y señor Francisco Lacayo, Contralor, quienes explica.
ron personalmente a los señores Cancilleres centroamericanos en
sus propios despachos, las consecuencias de mantener prolongadamente sin solución, el problema económico planteado a la Organización.

ANALISIS COMPARATIVO DEL PATRIMONIO DE LA
SECRETARIA GENERAL DE Lb ODECA, 1964/1969

PATRIMONIO RECIBIDO POR EL SECRETARIO GENERAL
EL 15 DE FEBRERO DE 1964
1. Muebles y equipo
2. Liquidaci6n de bienes inservibles con autorización del
Auditor Externo
PATRiMONIO REAL DE
LA SECRETARIA

$C.A.

$C.A.

9,360.00

50,405.07

PATRIMONIO ENTREGADO POR EL SECRETARIO GENERAL
EL 31 DE MARZO DE 1969
1. Muebles y equipo

2. Muebles y equipo ídonacibn
condicionada por la ROCAP
para ser usada en el desa.
rrollo de programas y actividades regionales de la
Alianza para el Progreso)
3. Inmuebles (terreno donado
por el Excelentísimo señor
Francisco Niifiez Arrué, Embajador de El Salvador ante
la ODECA)
TQTAL PATRIMONIO EN.
TREGAW

$C.A.

62,766.65

AYUDA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DE
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES REGIONALES OBTENIDAS
POR LA SECRETARIA GENERAL DURANTE EL
PERIODO 196411969
1. Organización de los Estados
Americanos (OEA)

2. Gobierno de Espafia

3. Oficina Regional de los Estados Unidos para Centroamérica y Panamá (ROCAP)
4. Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE)

TOTAL

$C.A. 1,3%6,324.i5

NOTA: El presupuesto ordinario de ia Secretaria General de la
ODECA, durante todo el periodo 1964/1959, ascendió a la
suma de $C.A. 125,000.00 anuales.

Contador Plbllco Certlflcado
Asesor Internaelonal del Amerlcan Instltute o1
Certliled Publle Aecountants

San Salvador,
E l Salvador C.A.
Febrero 18 de 1969.
Señor doctor
Albino Román y Vega
Secretario General de la Organización
de Estados Centroamericanos (ODECA)
Presente
Señor Secretario General:
De conformidad con las normas de intervención generalmente
aceptadas, he examinado el Balance de Situación de la Oficina Centroamericana. al 31 de diciembre de 1968 y los cuadros de la liquidación del presupuesto del ejercicio comprendido del lo. de enero al
31 de diciembre de 1968.
E n mi opinión, dichos estados han sido preparados correctamente. d e acuerdo con los documentos y libros que se me han
presentado.
Saludo muy atentamenfe al señor Secretario General,

(f)

CARLOS ESCALANTE C.

Auditor
(Sello)
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