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COMISIÓN PREPARATORIA

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012

En la ciudad de Washington, a las doce y quince de la tarde del miércoles 7 de noviembre de
2012, celebró sesión la Comisión Preparatoria de la Asamblea General. Presidió la sesión el Embajador
Joel Antonio Hernández García, Representante Permanente de México y Presidente de la Comisión
Preparatoria. Asistieron los siguientes miembros:

Embajador Nestor Mendez, Representante Permanente de Belize
Vicepresidente del Consejo Permanente

Embajador Bayney R. Karran, Representante Permanente de Guyana
Embajador Duly Brutus, Representante Permanente de Haití
Embajador Hubert J. Charles, Representante Permanente del Commonwealth de Dominica
Embajador Allan Culham, Representante Permanente del Canadá
Embajador Neil Parsan, Representante Permanente de Trinidad y Tobago
Embajador Diego Pary, Representante Permanente de Bolivia
Embajador Robert Bernardo Saladín Selin, Representante Permanente de

la República Dominicana
Embajador Andrés González Díaz, Representante Permanente de Colombia
Embajador José Rodrigo Vielmann de León, Representante Permanente de Guatemala
Embajador Stephen C. Vasciannie, Representante Permanente de Jamaica
Embajador Milton Romani Gerner, Representante Permanente del Uruguay
Embajadora Sonia Johnny, Representante Permanente de Santa Lucía
Ministro Martín Gómez Bustillo, Representante Interino de la Argentina
Ministro Consejero Breno de Souza Brasil Dias da Costa, Representante Interino del Brasil
Consejero Freddie Cleveland Tucker, Representante Interino del Commonwealth de las Bahamas
Consejera Margarita Riva-Geoghegan, Representante Alterna de los Estados Unidos
Primera Secretaria Julieta M. Blandón Miranda, Representante Alterna de Nicaragua
Primer Secretario Ricardo Kellman, Representante Alterno de Barbados
Ministra Consejera Paula Elena Carozzo de Abreu, Representante Alterna de Venezuela
Embajadora Rita María Hernández Bolaños, Representante Alterna de Costa Rica
Ministro Consejero Omari Seitu Williams, Representante Alterno de San Vicente y las Granadinas
Embajador José de Jesús Martínez González, Representante Alterno de Panamá
Consejero César Edgardo Martínez Flores, Representante Alterno de El Salvador
Ministro Raúl Salazar Cosio, Representante Alterno del Perú
Ministro Fernando Augusto Suárez Moreno, Representante Alterno del Ecuador
Primera Secretaria Chantal Merryl Elsenhout, Representante Alterna de Suriname
Embajador Ramses Radhames Lagos Valles, Representante Alterno de Honduras
Ministra Dolores Jiménez, Representante Alterna de México
Consejero Frank Tressler, Representante Alterno de Chile
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APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

El PRESIDENTE: Me complace declarar abierta esta sesión de la Comisión Preparatoria,
convocada para considerar los puntos contenidos en el proyecto de orden del día, documento
AG/CP/OD.385/12.

[El proyecto de orden del día contiene los siguientes puntos:

1. Aprobación del orden del día (AG/CP/OD.385/12)

2. Cuadragésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General

a. Acuerdo respecto del Proyecto Preliminar de Temario (AG/CP/doc.829/12)
b. Establecimiento del orden de precedencia de las delegaciones
c. Establecimiento del orden de precedencia de los Observadores Permanentes
d. Acuerdo respecto de la duración del cuadragésimo tercer período

extraordinario de sesiones de la Asamblea General
 Proyecto Preliminar de Calendario (AG/CP/doc.830/12)

e. Acuerdo respecto del plazo para la presentación de propuestas
f. Acuerdo respecto de las actas del cuadragésimo tercer período extraordinario

de sesiones de la Asamblea General

3. Aprobación de las actas de las sesiones de la Comisión Preparatoria:

 AG/CP/ACTA 381/12 de la sesión celebrada el 15 de marzo de 2012
 AG/CP/ACTA 383/12 de la sesión celebrada el 26 de abril de 2012

4. Otros asuntos.]

Si las delegaciones no tienen objeción alguna al proyecto de orden del día presentado, este
queda así aprobado. Aprobado.

PROYECTO PRELIMINAR DE TEMARIO Y DE CALENDARIO PARA EL CUADRAGÉSIMO
TERCER PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

El PRESIDENTE: Pasamos ahora al siguiente tema que se refiere a la consideración de las
recomendaciones que serán sometidas a la Asamblea General en su cuadragésimo tercer período
extraordinario de sesiones, convocado para su celebración el día 15 del mes en curso. Pero antes de
hacerlo, deseo recordar a los Estados Miembros que el Reglamento de la Asamblea General establece lo
siguiente:

Artículo 20. La Comisión Preparatoria . . . deberá adoptar las recomendaciones sobre
los siguientes temas:

a. Acuerdo sobre el proyecto de temario;

b. Acuerdo sobre el proyecto de programa-presupuesto;

http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=AG/CP/doc&classNum=829&lang=s
http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=AG/CP/doc&classNum=830&lang=s
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c. Acuerdo sobre fijación de límites para la presentación de proposiciones;

d. Acuerdo sobre la duración de los períodos de sesiones;

e. Acuerdo sobre las actas de sesiones.

Artículo 23. En cada período extraordinario de sesiones la Asamblea General podrá
establecer la Comisión General, la cual podrá crear subcomisiones y grupos de trabajo según
sea necesario.

Artículo 27. El Secretario General recibirá las credenciales que se le hayan presentado
conforme a lo dispuesto en el artículo 3 y someterá un informe a la Asamblea General sobre el
particular.

Artículo 35. El temario de cada período extraordinario de sesiones de la Asamblea
General se limitará al asunto o asuntos que hayan motivado su convocación.

Los procedimientos y plazos para la preparación del temario de los períodos
extraordinarios de sesiones serán fijados en cada caso por la Comisión Preparatoria.

Artículo 42. Los procedimientos y plazos establecidos en relación con los proyectos y
documentos de trabajo podrán, si fuere necesario, ser modificados por la Comisión Preparatoria
cuando se trate de períodos extraordinarios de sesiones de la Asamblea.

Les solicito tener presentes estas normas al adoptar primero el proyecto de temario y luego el
proyecto de calendario. Someto a la consideración de las delegaciones el proyecto preliminar de
temario del cuadragésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, documento
AG/CP/doc.829/12.

Me ha solicitado la palabra el Representante Permanente del Uruguay. Por favor, adelante.
[Pausa.]

El REPRESENTANTE PERMANENTE DEL URUGUAY:1/

El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Embajador. De no haber observaciones, sugiero
que esta Comisión Preparatoria apruebe el proyecto preliminar de temario para el cuadragésimo tercer
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General tal como ha sido presentado. Aprobado.

Pasamos ahora a considerar el proyecto preliminar de calendario para el cuadragésimo tercer
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, documento AG/CP/doc.830/12. De no
haber comentarios u objeciones, sugiero que la Comisión Preparatoria apruebe el proyecto preliminar de
calendario para el cuadragésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General tal
como ha sido presentado. Aprobado.

1. Grabación defectuosa. No se oye las palabras del Representante del Uruguay.
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ESTABLECIMIENTO DEL ORDEN DE PRECEDENCIA DE LAS
DELEGACIONES Y DE LOS OBSERVADORES PERMANENTES

PARA EL CUADRAGÉSIMO TERCER PERÍODO EXTRAORDINARIO DE
SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

El PRESIDENTE: Ahora corresponde establecer el orden de precedencia de las delegaciones
de los Estados Miembros y de los Observadores Permanentes durante el cuadragésimo tercer período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General.

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento de la Asamblea General, el orden de
precedencia de las delegaciones para cada período de sesiones se establecerá mediante sorteo por la
Comisión Preparatoria de la Asamblea General. De igual forma se establecerá el orden de precedencia
de los Observadores Permanentes.

Procedemos entonces al sorteo correspondiente para determinar el orden de precedencia de los
Estados Miembros. [Pausa.]

Quisiera invitar al Embajador Saladín, Representante Permanente de la República Dominicana,
a pasar a sacar de la urna una papeleta para el sorteo del orden de precedencia. No es lotería
desafortunadamente. [Risas.]

[Se realiza el sorteo.]

Me complace anunciar que el primer lugar en el orden de precedencia de las delegaciones de los
Estados Miembros le corresponde al Brasil. Felicidades. Las demás delegaciones seguirán de acuerdo
con el orden alfabético en español. Muchas gracias, Embajador Saladín.

Procederemos ahora al sorteo para determinar el orden de precedencia de los Observadores
Permanentes. Quiero pedirle al Embajador Brutus, de Haití, ayudarnos a seleccionar el orden de
precedencia de los Observadores Permanentes.

[Se realiza el sorteo.]

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE HAITÍ: Pays-Bas.

El PRESIDENTE: El primer lugar del orden de precedencia de los Observadores Permanentes
le corresponde a los Países Bajos. Los demás Observadores seguirán en el orden alfabético
correspondiente en español.

ACUERDOS SOBRE LA DURACIÓN DEL CUADRAGÉSIMO TERCER
PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL,

EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y LAS
ACTAS DE LA SESIÓN

El PRESIDENTE: Examinaremos ahora las cuestiones de procedimiento para que las
aprobemos, a fin de someterlas a la consideración de la Asamblea General:
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 En primer lugar, acuerdo sobre la duración del período extraordinario de sesiones: 15
de noviembre de 2012.

 En segundo lugar, acuerdo sobre el plazo para la presentación de propuestas: jueves 15
de noviembre a las diez de la mañana.

 Con respecto a la instalación de la Comisión General, la Comisión Preparatoria
recomendará que las decisiones se adopten en las sesiones plenarias de la Asamblea
General, si fuese posible.

 Acuerdo sobre las actas de las sesiones y reuniones. Propongo que las actas de las
sesiones plenarias sean textuales y que las de las comisiones y grupos de trabajo sean
actas resumidas.

 Máxima duración de las presentaciones de los jefes de delegación. Propongo que la
duración máxima sea de seis minutos.

Ofrezco la palabra a las delegaciones que deseen referirse a las propuestas antes presentadas.
No habiendo comentarios, estas recomendaciones quedan aprobadas.

APROBACIÓN DE ACTAS

El PRESIDENTE: El siguiente tema se refiere a la aprobación de las actas de las sesiones de la
Comisión Preparatoria mencionadas en el orden del día de esta sesión. Consulto a las delegaciones si
tienen alguna observación que presentar sobre cualquiera de los documentos listados bajo este punto.
De no haber ninguna observación, quedan aprobadas las siguientes actas:

 AG/CP/ACTA 381/12 de la sesión celebrada el 15 de marzo de 2012; y

 AG/CP/ACTA 383/12 de la sesión celebrada el 26 de abril de 2012

No habiendo objeciones, quedan estas así aprobadas.

Pasemos ahora al punto 4 del orden del día, “Otros asuntos”. Consulto a las delegaciones si
desean traer a la atención de la Comisión Preparatoria algún otro asunto. No habiendo ninguna solicitud
para hacer uso de la palabra, doy por concluida esta sesión de la Comisión Preparatoria.

Muchas gracias.

AC02047T01

AG05858T01


