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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
ASAMBLEA GENERAL 

 
 
 

AG/RES. 2264 (XXXVII-O/07) 
 

PROGRAMA INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO DEL 
DERECHO INTERNACIONAL 

 
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,  

celebrada el 5 de junio de 2007) 
 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 
VISTO el informe anual del Consejo Permanente a la Asamblea General 

(AG/doc.4698/07 corr. 2), en particular en lo que se refiere al cumplimiento de la resolución 
AG/RES. 2174 (XXXVI-O/06), “Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho 
Internacional”; 

 
CONSIDERANDO que la Asamblea General adoptó en 1996 la Declaración de Panamá 

sobre la contribución interamericana al desarrollo y la codificación del derecho internacional 
(AG/DEC. 12 (XXVI-O/96)), y en 1997 adoptó el Programa Interamericano para el Desarrollo 
del Derecho Internacional por medio de la resolución AG/RES. 1471 (XXVII-O/97);  

 
CONSIDERANDO TAMBIÉN que la Asamblea General ha venido reafirmando su 

apoyo a dicho Programa a través de las resoluciones AG/RES. 1557 (XXVIII-O/98), AG/RES. 
1617 (XXIX-O/99), AG/RES. 1705 (XXX-O/00), AG/RES. 1766 (XXXI-O/01), AG/RES. 1845 
(XXXII-O/02), AG/RES. 1921 (XXXIII-O/03), AG/RES. 2032 (XXXIV-O/04), AG/RES. 2070 
(XXXV-O/05) y AG/RES. 2174 (XXXVI-O/06); y 
 
TOMANDO NOTA: 
 

Del informe sobre el Programa Interamericano para Desarrollo del Derecho Internacional 
“Actividades realizadas por el Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales (2006)” 
(CP/CAJP-2452/07); 

 
De la celebración del XXXIII Curso de Derecho Internacional, realizado en Río de 

Janeiro, Brasil, del 31 de julio al 25 de agosto de 2006, y de las Jornadas de Derecho 
Internacional, realizadas en Buenos Aires, Argentina, del 14 al 17 de noviembre de 2006; y 

 
De la realización del “Primer Curso sobre Derecho Internacional Humanitario” dirigido  

al personal de las Misiones Permanentes de los Estados Miembros de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) y de la Secretaría General, celebrado en la sede de la OEA el 31 de 
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enero de 2007, organizado por la Oficina de Derecho Internacional de la Secretaría General de la 
OEA, 
 
RESUELVE: 
 

1. Reafirmar la importancia del Programa Interamericano para el Desarrollo del 
Derecho Internacional, reiterar su apoyo al mismo y solicitar al Departamento de Asuntos 
Jurídicos Internacionales de la Secretaría General que continúe la ejecución de las acciones 
enumeradas en dicho Programa. 

2. Instar a la Secretaría General a que, a través de la Oficina de Derecho 
Internacional del Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales, continúe realizando las 
Jornadas de Derecho Internacional y el Curso de Derecho Internacional en Río de Janeiro, brinde 
apoyo a las actividades encaminadas al mejor conocimiento del derecho internacional, con 
especial énfasis en el sistema interamericano, así como a aquellas relativas a la difusión de la 
información jurídica y el estado de firmas y ratificaciones de los tratados interamericanos 
depositados en la Secretaría General, a través de publicaciones, medios electrónicos y la Internet, 
en todos los idiomas oficiales de la OEA. 
 

3. Instar a la Secretaría General a que, a través de la Oficina de Derecho 
Internacional del Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales siga realizando talleres 
sobre temas de interés en materia de derecho internacional dirigidos al personal de las Misiones 
Permanentes de los Estados Miembros de la OEA, de la Secretaría General y el público en 
general. 
 

4. Solicitar a la Oficina de Derecho Internacional del Departamento de Asuntos 
Jurídicos Internacionales que siga realizando sus mejores esfuerzos para difundir las normas del 
sistema interamericano en las academias diplomáticas, otros centros de formación de funcionarios 
públicos y demás centros de enseñanza de derecho en el Hemisferio, en el marco de los mandatos 
del Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional y de las 
recomendaciones de la reunión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP), 
celebrada en enero de 2006, sobre el tratamiento del derecho interamericano, incluyendo el 
diseño de un curso general modelo sobre el sistema interamericano. 
 

5. Solicitar al Consejo Permanente que dé seguimiento al cumplimiento de esta 
resolución de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto de la Organización 
y otros recursos, y que informe al respecto a la Asamblea General en su trigésimo octavo período 
ordinario de sesiones. 
 
 
 
 


