
AG/RES. 2723 (XLII-O/12) 
 

PROGRAMA INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO 
DEL DERECHO INTERNACIONAL 

 
(Aprobada en la segunda sesión plenaria,  

celebrada el 4 de junio de 2012) 
 

 
LA ASAMBLEA GENERAL, 
 
VISTO el Informe Anual del Consejo Permanente a la Asamblea General 

(AG/doc.xxxx/12 add 1), en particular en lo que se refiere al cumplimiento de la resolución 
AG/RES. 2660 (XLI-O/11), “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 Codificación del Derecho Internacional 
[AG/DEC. 12 (XXVI-O/96)]; 

 
TENIENDO PRESENTE que en 1997 la Asamblea General adoptó el Programa 

Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional por medio de la resolución AG/RES. 
1471 (XXVII-O/97), el cual fue actualizado posteriormente por medio de la resolución AG/RES. 
2660 (XLI-O/11), en atención a los importantes avances en la materia producidos luego de su 
adopción; 

 
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), AG/RES. 2174 (XXXVI-O/06), AG/RES. 2264 (XXXVII-O/07), AG/RES. 2405 
(XXXVIII-O/08), AG/RES. 2503 (XXXIX-O/09), AG/RES. 2590 (XL-O/10) y AG/RES. 2660 
(XLI-O/11); 

 
DESTACANDO la importancia y la vigencia de los principios de derecho internacional 

como norma de conducta de los Estados en sus relaciones recíprocas, contenidos en la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos; y, 
 

TOMANDO NOTA del “Informe sobre el Programa Interamericano para el Desarrollo 
del Derecho Internacional [AG/RES. 2660 (XLI-O/11)] (Actividades realizadas por el 
Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos durante el período 
2011-2012)” (CP/CAJP/INF.158/12), y del Informe Verbal que hiciera el Director de dicho 
Departamento ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos el 3 de abril de 2012,  

 
RESUELVE: 
 

1. Agradecer al Departamento de Derecho Internacional la presentación del Informe 
sobre el Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional e instarlo a que 
siga presentando dicho informe de manera anual. 
 



2. Reafirmar la importancia de dicho Programa, reiterar su apoyo al mismo y 
solicitar al Departamento de Derecho Internacional que continúe la ejecución de las acciones 
enumeradas en el mismo, procurando la más amplia difusión posible de las actividades 
desarrolladas en el marco del referido Programa. 
 

3. Encomendar al Consejo Permanente que, con miras a contribuir al desarrollo del 
derecho internacional en la región, considere la posibilidad de proponer  la convocatoria de 
reuniones periódicas de los consultores jurídicos de los ministerios de relaciones exteriores y 
otros funcionarios de alto nivel encargados de temas de derecho internacional en los Estados 
Miembros, en consulta con el Comité Jurídico Interamericano y con el apoyo de la Secretaría de 
Asuntos Jurídicos y el Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría General de la 
OEA. 
 

4. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, en su 
cuadragésimo tercer período ordinario de sesiones, sobre la implementación de la presente 
resolución. La ejecución de las actividades previstas en esta resolución estará sujeta a la 
disponibilidad de recursos financieros en el programa-presupuesto de la Organización y otros 
recursos. 
 
 


