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CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
ACTA DE LA SESIÓN CONJUNTA
CELEBRADA EL 17 DE JUNIO DE 2009

En la ciudad de Washington, a las diez y cuarenta y dos de la mañana del miércoles 17 de junio de
2009, celebraron sesión conjunta el Consejo Permanente de la Organización y la Comisión Ejecutiva
Permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CEPCIDI). Presidió la sesión el
Embajador Graeme C. Clark, Representante Permanente del Canadá y Presidente del Consejo Permanente.
Asistieron los siguientes miembros:
Embajador Duly Brutus, Representante Permanente de Haití
y Vicepresidente del Consejo Permanente
Embajador Bayney R. Karran, Representante Permanente de Guyana
Embajadora Deborah-Mae Lovell, Representante Permanente de Antigua y Barbuda
Embajador Aristides Royo, Representante Permanente de Panamá
Embajador Manuel María Cáceres Cardozo, Representante Permanente del Paraguay
Embajador Pedro Oyarce, Representante Permanente de Chile
Embajadora María del Luján Flores, Representante Permanente del Uruguay
Embajador Efrén A. Cocíos, Representante Permanente del Ecuador
Embajador Gustavo Albin, Representante Permanente de México
Embajador Cornelius A. Smith, Representante Permanente del Commonwealth de las Bahamas
Embajadora María Zavala Valladares, Representante Permanente del Perú
Embajador José Enrique Castillo Barrantes, Representante Permanente de Costa Rica
Embajador Héctor Morales, Representante Permanente de los Estados Unidos
Embajador Nestor Mendez, Representante Permanente de Belize
Embajador Virgilio Alcántara, Representante Permanente de la República Dominicana
Embajador Francisco Esteban Laínez Riva, Representante Permanente de El Salvador
Embajador John E. Beale, Representante Permanente de Barbados
Embajador José Enrique Pinelo, Representante Permanente de Bolivia
Embajador Ruy Casaes, Representante Permanente del Brasil
Ministra Consejera Carmen Luisa Velásquez de Visbal, Representante Interina de Venezuela
Consejera Patricia D. M. Clarke, Representante Alterna de Grenada
Consejera Rosa Delia Gómez Durán, Representante Alterna de la Argentina
Lylen Ann Scott, Representante Alterna de Jamaica
Consejera Frances Seignoret, Representante Alterna de Trinidad y Tobago
Primer Secretario Jorge Fuentes, Representante Alterno de Honduras
Ministra Consejera Clenie Greer-Lacascade, Representante Alterna de Santa Lucía
Consejero Juan Claudio Morales, Representante Alterno de Colombia
Ministro Consejero Luis Exequiel Alvarado Ramírez, Representante Alterno de Nicaragua
Consejero Michiel Glenn Raafenberg, Representante Alterno de Suriname
Embajador Lionel Valentín Maza Luna, Representante Alterno de Guatemala
Consejero Pierre Giroux, Representante Alterno del Canadá
Ministro Consejero Omari Seitu Williams, Representante Alterno de San Vicente y las Granadinas
También estuvo presente el Secretario General de la Organización, doctor José Miguel
Insulza.

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
El PRESIDENTE: I am pleased to call to order this joint meeting of the Permanent Council
and the Permanent Executive Committee of the Inter-American Council for Integral Development
(CEPCIDI), convened to consider the items in the draft order of business, document CP/OD.1697/09.
[El proyecto de orden del día contiene los siguientes puntos:
1.

Instalación del Grupo de Trabajo Conjunto del Consejo Permanente y de la CEPCIDI
sobre el proyecto de Carta Social de las Américas

2.

Elección del Presidente del Grupo de Trabajo Conjunto del Consejo Permanente y de
la CEPCIDI sobre el proyecto de Carta Social de las Américas

3.

Otros asuntos.]

If there are no comments, the draft order of business is approved. Approved.
I am also pleased to welcome Ambassador C. A. Smith, Permanent Representative of The
Bahamas and Chair of CEPCIDI, who will chair with me this joint meeting, which has been convened
to consider issues related to the Joint Working Group of the Permanent Council and CEPCIDI on the
Draft Social Charter of the Americas.
I wish to remind delegations that during the meeting of the Permanent Council of May 13,
2009, Mr. Pierre Giroux, Alternate Representative of Canada to the Organization of American States
and Chair of the Joint Working Group for the period November 2008 to April 2009, presented a
report on the activities of the Joint Working Group for the period June 2008 to April 2009 on the
implementation of the relevant resolution, “Social Charter of the Americas: Renewal of the
Hemispheric Commitment to Fight Poverty in the Region.” This report was distributed to all
delegations as document CP/doc.4393/09.

INSTALACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO DEL
CONSEJO PERMANENTE Y DE LA
CEPCIDI SOBRE EL PROYECTO DE CARTA SOCIAL DE LAS AMÉRICAS
El PRESIDENTE: Le premier point à l’ordre du jour est l’installation du Groupe de travail
mixte. S’il n’y a aucun commentaire ou observation, j’ai l’honneur d’installer le Groupe de travail
mixte du Conseil permanent et de la CEPCIDI sur le projet de Charte sociale des Amériques.
J’ai maintenant l’honneur d’offrir la parole à l’Ambassadeur Smith, Président de la CEPCIDI,
qui traitera le prochain point à l’ordre du jour. Ambassadeur Smith.
El PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DEL CONSEJO
INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL: Thank you very much, Mr.
Chairman.

The Bahamas is deeply appreciative of the honor that you have bestowed on us and your
expression of confidence in us. We shall work diligently to earn your trust.
I will be presenting a detailed 2009–2010 work plan for the Permanent Executive Committee
of the Inter-American Council for Integral Development (CEPCIDI), but as this is my first
intervention as CEPCIDI’s Chair, I would like to reiterate to all delegations my desire that we work
together to advance in what promises to be a very interesting and decisive year for CEPCIDI. We
have important challenges ahead of us to better respond to the ever pressing development needs of
our countries.
As you all know, a couple of years ago, CEPCIDI began a process of reflection and analysis
to strengthen CIDI. Our goal is to finalize the discussions this year and to set in motion the
negotiation of the new Strategic Plan for Partnership for Integral Development. Reaching agreement
on these two important issues, combined with the active role that cooperation authorities are
beginning to play and the upcoming Specialized CIDI Meeting of High-Level Cooperation
Authorities, will allow us to inject new life and dynamism into CIDI and better align the policy
discussions and agreements at the ministerial level with our cooperation efforts.
As the last Summit of the Americas demonstrated, integral development remains a central
concern for all of our countries. It is my belief that as we strengthen CIDI and the Inter-American
Agency for Cooperation and Development (IACD), we will be better equipped to carry out the
mandates and to work together on designing and implementing policies, programs, and projects aimed
at developing human capacity, institutional strengthening, and effective public policies. We will also
have a valuable and stronger mechanism to implement the Plan of Action of the draft Social Charter
of the Americas, which, I hope, will be approved soon.
As Chair of CEPCIDI, I look forward to working with all member states in strengthening the
existing mechanisms we have at the Organization of American States. I want each of you to know
that my door is open to your suggestions and recommendations.

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO DEL
CONSEJO PERMANENTE Y DE LA CEPCIDI SOBRE EL PROYECTO DE
CARTA SOCIAL DE LAS AMÉRICAS
El PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DEL CONSEJO
INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL: We move now to the election of the
Chair of the Joint Working Group of the Permanent Council and CEPCIDI on the Draft Social
Charter of the Americas.
As delegations may recall, the General Assembly, through resolution AG/RES. 2056
(XXXIV-O/04), “Social Charter of the Americas: Renewal of the Hemispheric Commitment to Fight
Extreme Poverty in the Region,” instructed the Permanent Council and CEPCIDI to jointly prepare a
draft Social Charter of the Americas and its Plan of Action.
During the first meeting of the Joint Working Group, held on May 27, 2005, it was decided
that:



The governing body of the Joint Working Group will be composed of one Chair and
four vice chairs, elected according to the principle of equitable geographic
distribution among the subregions;



The Chair will serve one nonrenewable term of six months; and



The office of the Chair will rotate at the end of each six-month term. The outgoing
Chair cannot be re-elected and will become a vice chair, and the order of succession
of subsequent chairs will be determined by the Joint Working Group.

The Group began its work in September 2005. To date, it has been chaired by seven
representatives:


Ambassador Jorge Briceño, Permanent Representative of Venezuela;



Ambassador Mario Aleman, Permanent Representative of Ecuador;



Ambassador Abigaíl Castro de Pérez, Permanent Representative of El Salvador;



Ambassador María del Luján Flores, Permanent Representative of Uruguay;



Ambassador Denis Antoine, Permanent Representative of Grenada;



Mr. Edmund Atkins, Alternate Representative of the United States; and



Mr. Pierre Giroux, Alternate Representative of Canada.

As indicated by Ambassador Clark, the term of the previous Chair of the Joint Working
Group ended in April, and it is now time to elect a new Chair. Before offering the floor for
nominations, I would like to take this opportunity to thank you, Ambassador Clark, and especially
Mr. Pierre Giroux for his excellent work as Chair of the Joint Working Group.
I now offer the floor to delegations to nominate candidates for the Chair.
recognizes Panama.

The Chair

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE PANAMÁ: Muchas gracias, señor Presidente.
Tengo el gusto y el honor de presentar la candidatura de nuestro colega Virgilio Alcántara,
Embajador Representante de la República Dominicana, periodista y escritor. Además de esas
características, el Embajador Alcántara posee buen juicio y ánimo pacato y sereno, como dirían los
romanos.
Estamos seguros de que, bajo su conducción, el Grupo que va a estudiar y a seguir analizando
la Carta Social logrará definitivos avances.
Muchas gracias.

El PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DEL CONSEJO
INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL: Tiene la palabra la Representante
Permanente del Perú.
La REPRESENTANTE PERMANENTE DEL PERÚ: Muchas gracias, señor Presidente.
Es para el Perú un honor secundar la propuesta del señor Embajador Representante
Permanente de Panamá. Estamos convencidos de que el Embajador Virgilio Alcántara sabrá
conducir, con la solvencia que lo caracteriza, las labores del Grupo de Trabajo encargado de elaborar
el Proyecto de la Carta Social de las Américas y su Plan de Acción.
Señor Presidente, al reiterar nuestro deseo de secundar la propuesta, pido, por su digno
conducto, que los señores Representantes elijan al Embajador Alcántara por aclamación.
Muchas gracias.
[Aplausos.]
El PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DEL CONSEJO
INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL: Thank you very much. I’m very
pleased to declare Ambassador Alcántara, Permanent Representative of the Dominican Republic, as
the new Chair of the Joint Working Group of the Permanent Council and CEPCIDI on the Draft
Social Charter of the Americas. Congratulations to you, Mr. Ambassador. As Chair of CEPCIDI, I
take this opportunity to offer you my full support for the work to be undertaken during your tenure,
which is due to come to an end on December 17, 2009.
I give the floor to the Ambassador of the Dominican Republic.
El PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO DEL CONSEJO
PERMANENTE Y DE LA CEPCIDI SOBRE EL PROYECTO DE CARTA SOCIAL DE LAS
AMÉRICAS: Gracias, señor Presidente, por concedernos la palabra y, por supuesto, por sus
expresiones de apoyo.
En primer lugar, queremos agradecer al distinguido Embajador Aristides Royo, de Panamá,
por su propuesta para que ocupemos la presidencia del Grupo de Trabajo encargado de elaborar la
Carta Social de las Américas y, además, a la Embajadora María Zavala, del Perú, mi vecina, por
secundarla.
Agradecemos a ustedes, estimados colegas, la confianza que acaban de depositar en nosotros
al acoger la propuesta por aclamación. Nuestro agradecimiento es extensivo también a la Secretaría
General de la OEA por su apoyo técnico y logístico a través del largo proceso de negociación llevado
a cabo en el seno de nuestra Organización en los últimos años.
En segundo lugar, quiero reconocer la labor que como Presidente del Grupo de Trabajo,
durante los pasados seis meses, realizó Pierre Giroux, Representante Alterno del Canadá, un
diplomático sobrio, con la paciencia, la serenidad y la meticulosa capacidad de análisis, cualidades
indispensables para las tareas que demanda consensuar un documento de la trascendencia y de la
complejidad de la Carta Social.

La Carta de nuestra Organización establece como uno de los propósitos esenciales erradicar
la pobreza crítica que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del
Hemisferio. Además, nuestros Jefes de Estado y de Gobierno, a través de las declaraciones de Mar
del Plata y de Puerto España, han reiterado su apoyo a los objetivos de la Carta Social de las
Américas y de su Plan de Acción. En la recién finalizada Asamblea General celebrada en Honduras,
nuestros Cancilleres renovaron el compromiso asumido y encomendaron que se trabaje intensamente
a fin de concluir este año las negociaciones y la aprobación de ambos documentos.
La Carta Social será el tercero de los documentos fundamentales de esta Organización, cuyo
último objetivo es garantizar en forma efectiva los derechos sociales y económicos de los ciudadanos
de nuestros pueblos. Esto debe hacerse de manera tal que las responsabilidades acordadas sean
asumidas por todos los actores sociales y aplicadas y reconocidas en los centros de trabajo, en las
instituciones públicas y en las propias comunidades.
Hasta la fecha, de los cinco capítulos con los que contaría la Carta Social de las Américas, el
Grupo de Trabajo está concluyendo la negociación de los tres primeros relativos a la justicia social,
desarrollo con equidad y democracia; desarrollo económico inclusivo y equitativo y desarrollo social,
igualdad de oportunidades y no discriminación. Aunque ya se cuenta con aportes para ellos, todavía
nos faltan el capítulo cuarto relativo al desarrollo cultural, diversidad y pluralidad y el quinto y
último, solidaridad y esfuerzo conjunto de las Américas. Queda, además, pendiente la negociación
del Plan de Acción.
Si tomamos en cuenta que en cuatro años de trabajo todavía no se ha completado ni la mitad
de la tarea, podemos asumir que nos espera una ardua labor. Confiamos en que podremos avanzar
significativamente en las negociaciones contando con su apoyo, con sus contribuciones y con su
dedicación. No queremos olvidar que la meta debe ser que la Carta Social de las Américas consagre
un marco de principios y objetivos que nos conduzcan a cambiar un continente de inequidad social
por otro socialmente justo.
Muchas gracias.
El PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO DEL CONSEJO
PERMANENTE Y DE LA CEPCIDI SOBRE EL PROYECTO DE CARTA SOCIAL DE LAS
AMÉRICAS: Muchas gracias.
El PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DEL CONSEJO
INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL: The Chair recognizes Brazil.
El REPRESENTANTE PERMANENTE DEL BRASIL: Muito obrigado, Senhor Presidente.
No momento atual de esperanças renovadas onde se percebe ampla convergência no Continente com
relação à centralidade da agenda social, quando parece haver consenso de que o combate à fome e à
pobreza, a universalização do acesso à saúde e à educação, a inclusão social e a diminuição das
desigualdades são imperativos e não podem ser mais postergados, faz-se necessário assim que a
Organização reflita nos seus trabalhos a mesma prioridade que vem sendo dada pelos nossos
governos ao desenvolvimento social.
Apesar do esforço, compromisso e sentido de urgência que cada presidência do Grupo de
Trabalho, sem exceção, imprimiu e vem imprimindo às negociações, o fato é que muito ainda falta

para que possamos ter o texto final da Carta Social das Américas e seu Plano de Ação concluídos até
o final deste ano. É preciso dinamizar politicamente o processo negociador de forma a permitir a
materialização de documento que consubstancie o compromisso político de todos os nossos Estados
com a agenda social.
Por isso, faço um chamado a todos os países a que nos empenhemos com determinação e
vontade política que, sob a liderança do Embaixador Virgilio Alcántara, possamos concluir as
negociações dos Capítulos Terceiro, Quarto e Quinto do projeto da Carta Social, bem como de sua
parte preambular e o correspondente Plano de Ação. Pode parecer ambicioso, mas não devemos
almejar menos do que isso. Acreditamos que o momento político nos favorece e não devemos perder
esta oportunidade.
Muito obrigado, Senhor Presidente.
El PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DEL CONSEJO
INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL: The Chair now recognizes Uruguay.
La REPRESENTANTE PERMANENTE DEL URUGUAY:
Presidente.

Muchas gracias, señor

Permítanme felicitar al Canadá en la persona del Embajador Graeme Clark y a su
Representante Alterno por el trabajo realizado en el anterior período, así como también felicitar al
nuevo Presidente del Grupo de Trabajo Conjunto del Consejo Permanente y la CEPCIDI sobre el
Proyecto de Carta Social de las Américas, Embajador Virgilio Alcántara, de República Dominicana.
Estamos seguros de que bajo su presidencia lograremos alcanzar progresos sustanciales.
La transcendencia del tema de la Carta Social está fuera de discusión. La adopción de la
Carta Social, complemento de la Carta de la OEA y de la Carta Democrática Interamericana,
constituirá sin duda un nuevo eslabón en la búsqueda de la efectiva vigencia de los derechos
económicos, sociales y culturales y en el mejoramiento de las políticas públicas a través de la
aplicación de este instrumento que abrirá nuevas perspectivas en el campo del desarrollo integral.
Profundizando aún más, el compromiso es con la sociedad, ya que los aspectos políticos, económicos
y sociales están indisolublemente ligados.
Hay una evidente relación entre desigualdad y gobernabilidad, entre pobreza e injusticia y
sostenimiento y viabilidad de la democracia política. Se han logrado grandes avances en la
negociación del proyecto, aunque queda aún un importante tramo por recorrer. Como bien se ha
señalado, están pendientes el punto 1 del artículo 2 del capítulo I; los artículos 1, 17 y 18 del capítulo
III y los capítulos IV, “Desarrollo cultural, diversidad y pluralidad” y V, “Solidaridad y esfuerzo
conjunto de las Américas”, para los cuales ya existe un documento consolidado de propuestas.
En breve se reanudarán las negociaciones del Grupo de Trabajo Conjunto del Consejo
Permanente y de la CEPCIDI a fin de culminar la redacción del proyecto de la Carta. Hacemos votos
para que prontamente se logre un proyecto de Carta Social con una visión integral que abarque la
síntesis de las visiones y enfoques de todos los Estados Miembros.

A pesar de la existencia de puntos de vista divergentes, confiamos en que la firme convicción
de la importancia y necesidad de contar con una Carta Social en el Hemisferio, unida a la capacidad
de diálogo y a la voluntad política existentes, harán posible concretar este proyecto en corto plazo.
La aprobación de la resolución AG/RES. 2449 (XXXIX-O/09) de la pasada Asamblea
General expresa el interés compartido de concluir las negociaciones del proyecto de Carta Social y su
Plan de Acción antes de que finalice el presente año.
Muchas gracias.
El PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DEL CONSEJO
INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL: Argentina, you have the floor.
La REPRESENTANTE ALTERNA DE LA ARGENTINA:
Presidente.

Muchas gracias, señor

La Delegación Argentina desea también expresar sus felicitaciones y sus mejores deseos de
éxito al Presidente electo, Embajador Alcántara, para la tarea que resta a este Grupo de Trabajo
Conjunto del Consejo Permanente y de la CEPCIDI, encargado de Elaborar la Carta Social de las
Américas y, al mismo tiempo, desea reafirmar su compromiso con el proceso de negociación de la
Carta Social, haciendo votos para que la misma pueda ser concluida como ha sido previsto en el curso
de este período de negociaciones que iniciamos.
Se trata de un documento destinado a ser uno de los grandes soportes normativos de la
Organización de los Estados Americanos en la búsqueda de sus más altos propósitos y objetivos. La
lucha contra la pobreza, la búsqueda del desarrollo económico, social y cultural de nuestros pueblos y
el ideal de procurar mejores condiciones de vida para los habitantes de nuestro continente se destacan
como metas esenciales de la Carta de la OEA, para cuyo logro la Carta Social y su Plan de Acción
habrán de ser un faro utilísimo y oportuno de trascendencia e importancia equiparable al otro gran
compromiso que nos abarca en esta Organización, el de la Carta Democrática Interamericana.
Estamos optimistas de que lograremos la meta de concluir nuestro trabajo prontamente,
teniendo en cuenta que el tiempo de negociación no ha sido estrictamente proporcional en todos sus
tramos, ya que, vencidas las resistencias iniciales que prácticamente consumieron el preámbulo de los
tres primeros períodos y gracias al esfuerzo de sucesivas presidencias y de diversos esfuerzos
informales de negociación, una vez lograda una estructura para el documento principal con sus cinco
capítulos, la negociación en los últimos año y medio o dos fluyó positiva y constructivamente, lo que
nos da este optimismo.
Muchas gracias.
El PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DEL CONSEJO
INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL: The Chair recognizes Venezuela.
La REPRESENTANTE INTERINA DE VENEZUELA: Gracias, Presidente.
Nuestra Delegación también quiere sumarse a las felicitaciones al Embajador Virgilio
Alcántara y reiterar el compromiso de Venezuela con el éxito en su gestión.

Nosotros quisiéramos sacar de esta sesión de hoy el compromiso pero no solamente verbal
sino de voluntad de trabajo para concluir las negociaciones de la Carta Social que se hace ahora más
necesaria, teniendo en cuenta que estamos en una crisis económica y financiera, donde los programas
sociales son los más afectados.
En reiteradas oportunidades hemos expresado que la Carta Democrática Interamericana y la
Carta Social de las Américas son dos instrumentos que deben complementarse y reforzarse
mutuamente. La primera alude a los derechos políticos y civiles y la segunda a los derechos
económicos, sociales y culturales.
En este momento nosotros nos vamos a permitir recordar unas bellas palabras del Secretario
General durante su participación en un diálogo ministerial sobre la Carta Social de las Américas en
Caracas en el año 2005, donde dijo que la libertad no solamente es la libertad de expresar el
pensamiento, la opinión. La libertad también es la libertad para comer, la libertad para tener un techo,
libertad para educar a los hijos y esta libertad es un imperativo moral.
Nosotros queremos hacer un llamado a que definitivamente todos participemos activamente
en la a conclusión de este trabajo.
Finalmente, queremos reconocer el trabajo del Canadá que nos permitió adelantar bastante en
nuestras labores.
Gracias.
El PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DEL CONSEJO
INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL: Seeing that there are no further
requests for the floor, I would now like to return the chairmanship of this meeting to Ambassador
Clark.
El PRESIDENTE: Thank you, Ambassador Smith. I’d like to simply join others in
congratulating Ambassador Alcántara on his election and in offering him my full support.
We now come to “Other business.” Are there other issues that members would like to raise?
If not, I am pleased to adjourn this meeting. We will reconvene shortly for the regular meeting of the
Permanent Council.
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