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COMISIÓN PREPARATORIA 

 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA El 18 DE MAYO DE 2018 

 

 

 Nómina de los miembros que asistieron a la sesión 

 

 En la ciudad de Washington, D.C., a las tres de la tarde del viernes 18 de mayo de 2018, celebró sesión 

la Comisión Preparatoria de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Presidió la 

sesión el Embajador Andrés González Díaz, Representante Permanente de Colombia y Presidente de la 

Comisión Preparatoria. Asistieron los siguientes miembros: 

 

 Embajador Hugo Cayrús Maurín, Representante Permanente del Uruguay 

Embajador Rogelio Sotela Muñoz, Representante Permanente de Costa Rica 

Embajador Anthony Phillips-Spencer, Representante Permanente de Trinidad y Tobago 

 Embajador Selwin Charles Hart, Representante Permanente de Barbados  

 Embajador José Samuel Valencia Amores, Representante Permanente del Ecuador  

 Embajador Luís Exequiel Alvarado Ramírez, Representante Interino de Nicaragua 

  Andrew Stevenson, Representante Alterno de los Estados Unidos 

  Embajador Víctor Tirado, Representante Alterno de la República Dominicana 

 Ministro José Eduardo Pereira Sosa, Representante Alterno del Paraguay 

Consejera Marlene Da Vargem Da Silva, Representante Alterna de Venezuela 

Ministro Julio César Ayala, Representante Alterno de la Argentina 

Consejero Pierre Michel Bonnet, Representante Alterno de Haití 

Primera Secretaria Leslie Ángela Ríos Requena, Representante Alterna de Bolivia 

Ministro José Luis Gonzáles Donayre, Representante Alterno del Perú 

Embajadora Lilian Elena Godoy de Cardoza, Representante Alterna de El Salvador 

Ministra Consejera Lesley Dowridge-Collins, Representante Alterna de Guyana 

Tercer Secretario Gustavo Favero de Souza, Representante Alterno del Brasil 

Ministro Consejero Álvaro Calderón Ponce de León, Representante Alterno de Colombia 

Ministro Consejero Emil Joseph Waight, Representante Alterno de Belize 

Ministra Consejera Libna E. Bonilla Alarcón, Representante Alterna de Guatemala 

Primera Secretaria Charlene Lashley Caruth, Representante Alterna de Trinidad y Tobago  

Segunda Secretaria Juanita Cleopatra Santusha Lont, Representante Alterna de Suriname 

Jaime Francisco Alliende Leiva, Representante Alterno de Chile 

Ministra Mariana Olivera West, Representante Alterna de México 

Embajador Luis Fernando Cordero Montoya, Representante Alterno de Honduras 



 

 

 

1. Aprobación del orden del día 

 

El PRESIDENTE: Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia y generosidad. 

 

Tengo el gusto de declarar abierta la presente reunión de la Comisión Preparatoria de la 

Asamblea General que considerará asuntos relacionados con el cuadragésimo octavo periodo ordinario 

de sesiones de la Asamblea General, contenidos en el proyecto de orden del día, que ha sido distribuido 

como documento AG/CP/OD-416/18. 

 

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

 

1. Aprobación del orden del día 

 

2. Proyecto Preliminar de Calendario del cuadragésimo octavo periodo ordinario de 

sesiones de la Asamblea General  

 

3. Solicitud de inclusión de tema en el proyecto de Temario del cuadragésimo octavo 

periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General: 

 “Fortalecimiento de la respuesta multisectorial a la crisis de las enfermedades no 

transmisibles en las Américas”  

 

4. Proyecto de recomendaciones sobre procedimientos para el cuadragésimo octavo 

periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General 

 

5. Otros asuntos] 

 

Si no hay observaciones, lo damos por aprobado. Aprobado. 

 

 

2. Proyecto preliminar de Calendario del cuadragésimo octavo periodo ordinario de 

sesiones de la Asamblea General 

 

El PRESIDENTE: El punto número dos se refiere al proyecto preliminar de calendario del 

cuadragésimo octavo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General. El proyecto de calendario 

ha sido distribuido con sus revisados y corregidos, de manera que vamos a escuchar la opinión y las 

apreciaciones de los países. Para eso nos hemos congregado. 

 

Tiene la palabra la Representante de México. 

 

La REPRESENTANTE ALTERNA DE MÉXICO: Muchas gracias, señor Presidente. Muy 

buenas tardes a todos y todas. 

 

En primer lugar, queremos agradecer que se haya circulado esta versión revisada del 

calendario. Nos parece que ya estamos muy próximos a tener una versión que nos sirva para trabajar 

de manera puntual en los preparativos. 

 

En concreto, señor Presidente, mi Delegación desea referirse al panel de alto nivel que está 

propuesto para el día martes 5 de junio a las 9:00 a. m. con el propósito de proponer un tema específico 



 

 

 

que pudiera abordarse en ese panel. Mi Delegación sugiere que el panel se centre en el tema de datos 

abiertos y rendición de cuentas. 

 

A manera de explicación, quisiera señalar que en México estamos convencidos de que, en el 

marco de la conmemoración de los setenta años de la Organización de los Estados Americanos, 

debemos mirar a futuro. Sin duda, la cuestión de los datos abiertos para mejorar la rendición de cuentas 

de nuestros Estados es un objetivo en el cual los países de la región hemos venido trabajando y tenemos 

importantes avances, pero también requerimos profundizar y progresar para superar los retos que 

todavía tenemos en la materia. 

 

Señor Presidente, en esta era digital donde los Estados estamos obligados a modernizarnos, 

transparentar nuestra acción cada vez más y fortalecer el vínculo con nuestras sociedades, consideramos 

que la OEA tiene importantes elementos y experiencias que aportar para coadyuvar a los esfuerzos 

nacionales que cada uno de nosotros desarrolle en la materia. Es en esa lógica que mi Delegación quiere 

proponer una discusión que tenga como objetivo abordar este tema de manera integral y multisectorial 

para identificar los avances, los restos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas que tenemos en 

la materia y fortalecer nuestro trabajo en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

 

Pensamos que el panel sería una excelente oportunidad para escuchar los insumos de 

reconocidos expertos en la materia, intercambiar experiencias entre los Estados y establecer un diálogo 

que nos sirva para identificar líneas de acción hacia futuro. 

 

Esperamos contar con el apoyo de la membresía a este tema que es de la mayor importancia 

para nuestras sociedades. Mi Delegación estaría trabajando en una propuesta de nota conceptual 

conjuntamente con la Secretaría General, a fin de presentar una propuesta por escrito con mayores 

detalles sobre esta cuestión. 

 

Muchas gracias, señor Presidente. 

 

El PRESIDENTE: Muchísimas gracias, México, por la buena noticia. El tema de los paneles 

fue una buena práctica y experiencia que queríamos preservar, precisamente por el antecedente en 

México. De manera que ese esfuerzo, en el cual coincidimos varios países, va a ser muy útil para sacar 

adelante esta iniciativa. 

 

Tiene la palabra la Representante de Bolivia. 

 

La REPRESENTANTE ALTERNA DE BOLIVIA: Gracias, señor Presidente. 

 

Mi Delegación quisiera solicitar, ya sea por pantalla o de forma escrita, el revisado 2 o 

corregido 2, porque no lo tengo disponible. Le agradecería si me lo hace llegar a través de la Secretaría 

o por la pantalla, ya que me es difícil seguir la discusión. No sé si lo tienen en este momento. 

 

El PRESIDENTE: Gracias. Le vamos a pedir a la Secretaría que nos ilustre sobre el particular. 

Adelante. 

 

La SECRETARÍA: Con mucho gusto, Presidente. Buenas tardes. En español es corregido 1 y 

en inglés, francés y portugués es corregido 2. Si la Delegación de Bolivia tiene el corregido 1, tiene la 

versión correcta. 



 

 

 

 

Gracias Presidente. 

 

El PRESIDENTE: Muchísimas gracias. 

 

Tiene la palabra el señor Representante de Barbados. 

 

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE BARBADOS: Thank you, Mr. Chair. My friend, 

it is always a pleasure to see you presiding over our meetings. Let me assure you of the full support of 

Barbados as you conduct the work of the Preparatory Committee. 

 

I just have one observation related to the preliminary agenda and schedule before us. We will 

be celebrating, as many colleagues have already alluded to, the seventieth anniversary of the 

Organization of American States, and it strikes me that while we need to celebrate that occasion with 

many different things, social events and cultural events, we should also use this opportunity to reflect 

on the future of this Organization. For us, the OAS remains the key multilateral hemispheric body, and 

it is not often that our foreign ministers gather together, and they will be gathering together here in 

Washington, D.C., on the seventieth anniversary of the Organization.  

 

We all know that the OAS faces multiple challenges related not only to its finances, but to its 

relevance as well. We think that we should use this opportunity for ministers to have some reflection. 

I am not sure if it could be done during the private dialogue between the Secretary General and the 

Assistant Secretary General and Ministers, but I think somewhere on the agenda there should be some 

indication or some reflection from our leaders as regards the leadership and the future of this great 

Organization. 

 

Thank you. 

 

El PRESIDENTE: Gracias, Embajador. 

 

Tiene la palabra la Representante de Bolivia. 

 

La REPRESENTANTE ALTERNA DE BOLIVIA: Gracias, señor Presidente. Agradezco a la 

Secretaría por la aclaración. 

 

Me gustaría referirme a la propuesta realizada por México, la cual se agradece. Sabemos que 

estamos con poco tiempo para la Asamblea General, pero también es muy importante que los Estados 

conozcamos un poco más de lo que se quiere abordar en estos paneles o en este panel. Necesitamos 

información sobre quiénes serían lo expositores antes de poder aprobar el calendario. La otra opción es 

que lo dejemos entre corchetes y aprobemos el resto. En resumen, si se va a hacer este panel, 

necesitaríamos que se incluyan los nombres de quienes vayan a participar y si no se los tiene, preferimos 

que quede entre corchetes y aprobar el resto del calendario. 

 

Gracias, señor Presidente. 

 

El PRESIDENTE: Gracias, Bolivia. 

 

Tiene la palabra el Representante de los Estados Unidos. 



 

 

 

 

El REPRESENTANTE ALTERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Thank you very much, Mr. 

Chair. We look forward to a very robust discussion at the 48th regular session of the General Assembly 

on the challenges and also the promises that face us as we look at the seventieth anniversary. Picking 

up on what the Representative of Barbados has just said, I think we should not only focus on the legacy 

that we are working to strengthen and follow up on, but also on the challenges our hemisphere faces, 

the promises that we are all called upon to live up to with reference to not only the Charter of the 

Organization of American States but the American Declaration on the Rights and Duties of Man, and 

also the Universal Declaration of Human Rights, which also celebrates its seventieth anniversary this 

year, in tandem with the twenty-fifth anniversary of the Vienna Plan of Action, which updated and 

modernized our international commitments to human rights. 

 

We have a variety of things that are interlocking, interrelated, and can help us look to the future, 

not only backward. The United States is happy to work with Barbados. I understand Mexico is also 

working quite a bit on the panel and inputs for a robust discussion. We are very cognizant of the legacy 

that we have with respect to Eleanor Roosevelt, helping to link the Latin American contributions to the 

Universal Declaration, coming from the American Declaration and its legacy, so we look forward to 

collaborating and being supportive. 

 

Thank you, Mr. Chairman. 

 

El PRESIDENTE: Muchas gracias. Veo que hay una coincidencia en cuanto al planteamiento 

de Barbados para que se tenga como eje central el balance y perspectiva del futuro de la Organización 

de los Estados Americanos. 

 

Tiene la palabra la Representante de Venezuela. 

 

La REPRESENTANTE ALTERNA DE VENEZUELA: Gracias, Presidente. Buenas tardes a 

todos. 

 

A mi Delegación le llama un poco la atención que el día martes 5 de junio en el calendario 

exista un segmento especial para paneles de alto nivel sin que aún se tenga el tema central de esta 

Asamblea General definido. El orden lógico sería, primero, definir un tema y después establecer este 

panel como tal. Si comenzamos cada quien, a proponer temas, podríamos dispersar lo que sería la 

Asamblea General. 

 

Otro punto sobre el que queremos llamar la atención es sobre la Reunión del Grupo de Revisión 

de la Implementación de Cumbres, que se va efectuar ese mismo día martes. Se sabe que ya se emitieron 

las invitaciones para esta reunión y no fue invitada la Delegación de Venezuela. En este sentido, si no 

ha sido invitado un país miembro de la Organización de los Estados Americanos, este evento debería 

dejar de ser una reunión propia de la Asamblea General y debería colocarse como un evento paralelo. 

 

Gracias.  

 

El PRESIDENTE: Gracias, Venezuela. 

 

Tiene la palabra la Representante del Perú. 

 



 

 

 

La REPRESENTANTE PERMANENTE DEL PERÚ: Gracias, Presidente. Buenas tardes. 

 

Nosotros quisiéramos apoyar la propuesta de México de realizar un panel sobre datos abiertos 

y rendición de cuentas. Creemos que es un tema sumamente interesante. La Organización de los Estados 

Americanos ha avanzado en una serie de medidas y es de interés de un gran número de los Estados. En 

este sentido, creemos que ya hay un título para el panel y faltaría definir solamente quiénes serían los 

expertos, lo que se puede hacer en una cuestión de días. No creo que sea una razón para no avanzar en 

la aceptación del título del panel. 

 

Gracias. 

 

El PRESIDENTE: Gracias, Embajadora. 

 

Tiene la palabra el Representante de Chile. 

 

El REPRESENTANTE ALTERNO DE CHILE: Muchas gracias, señor Presidente. Buenas 

tardes a todos. 

 

Queremos apoyar la propuesta de México de traer el tema de datos abiertos y rendición de 

cuentas para un panel el día martes. Consideramos que es un asunto de interés y muy actual para la 

región, para nuestros países y que debe ser tratado a nivel de la Organización de los Estados Americanos 

y especialmente en una Asamblea General. Así que estaríamos a la espera de conocer los participantes 

de este panel y cuentan con todo nuestro apoyo. 

 

Gracias. 

 

El PRESIDENTE: Gracias. 

 

Tiene la palabra el Representante de Colombia. 

 

El REPRESENTANTE ALTERNO DE COLOMBIA: Gracias, señor Presidente. Muy buenas 

tardes a todos. 

 

En el mismo sentido que la Delegación de Chile, Colombia apoya la propuesta de México de 

realizar el panel sobre el tema de datos abiertos. Colombia coincide perfectamente en que es un tema 

de gran importancia para la región. La Secretaría ha avanzado bastante en este tema, al igual que los 

Estados. De hecho, Colombia ya va hacia un nivel de Estado abierto. 

 

Colombia desea ofrecer toda su colaboración a México y confirma su participación en el panel. 

Agradecemos nuevamente a México la propuesta del tema. 

 

Gracias Presidente. 

 

El PRESIDENTE: Muchas gracias. 

Tiene la palabra el Representante de la Argentina. 

 

El REPRESENTANTE ALTERNO DE LA ARGENTINA: Gracias, Presidente. 

 



 

 

 

En el mismo sentido que de las Delegaciones del Perú, Chile y Colombia, queremos apoyar la 

propuesta de México de efectuar el panel con un tema que nos parece fundamental para la realidad de 

nuestro continente en el día de hoy. 

 

Muchas gracias. 

 

El PRESIDENTE: Gracias. 

 

Tiene la palabra el Representante de Honduras. 

 

El REPRESENTANTE ALTERNO DE HONDURAS: Muchas gracias, señor Presidente. 

 

Al igual que las misiones que me antecedieron, queremos apoyar la propuesta de México para 

traer este tema tan importante para la región. También quería anunciarles que el día de ayer mi 

Presidente hizo el lanzamiento de la implementación de gobiernos abiertos o datos abiertos en 

Honduras. Consideramos que esto es muy importante para la región también. 

 

Muchas gracias. 

 

El PRESIDENTE: Muchísimas gracias, Honduras. 

 

Tiene la palabra el Representante de Costa Rica. 

 

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE COSTA RICA: Gracias, Presidente. 

 

En el mismo sentido de las delegaciones que me han antecedido, nuestra Delegación considera 

muy apropiado el tema propuesto por México para el panel y la apoyamos. También quería agregar 

que, si este tema es aprobado, consideraríamos consultar con nuestra capital proponer un expositor. 

 

Gracias. 

 

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Embajador. 

 

En cuanto al tema de los paneles, es muy importante la contribución de los países. Nosotros lo 

que les pediríamos es que esto sea una construcción colectiva. Ojalá mayor número de países 

propusieran otros paneles, más participantes. Somos nosotros quienes estamos organizando este 

período ordinario de sesiones de la Asamblea General, y lo que requerimos son iniciativas. En el caso 

del panel de datos abiertos, por ejemplo, debo precisar que ante la Presidencia ha cursado también el 

alto interés de que un exministro y autoridad en la materia como es Diego Molano participe en ese foro. 

Tiene mucho que plantear sobre las TIC y la manera de controlar bien el gasto público. Son cosas de 

ese estilo. 

 

Yo creo que el tema planteado está muy claro, muy delimitado; es de datos abiertos y buenas 

prácticas en los temas de control fiscal y lucha anticorrupción. Esa es la filosofía de poder obtener el 

mayor número de posibilidades. Ojalá incluso cancilleres quieran participar. Sabemos que México está 

abierto y la Presidencia también está abierta a que se puedan tener iniciativas. 

 



 

 

 

Entenderán ustedes que para poder organizar cualquier evento también tenemos que tener un 

mínimo de aprobación, porque nadie puede cursar invitaciones si no tenemos aprobado el tema y ya 

estamos a horas del período ordinario de sesiones de la Asamblea General. Ya hay un tema concreto. 

Lo que yo propondría es que se apruebe el panel como tal, con el compromiso absoluto de comunicar 

y dialogar sobre los participantes. Eso se puede complementar. 

 

La práctica es que este calendario hay que hacerlo casi todos los días. Lo vamos puliendo 

gradualmente, porque va a haber muchos aspectos que habrá que modificar, ya sea porque se agrega un 

participante o porque no pudo venir otro, se agregan y cambian horarios. Les pediríamos, entonces, ser 

muy flexibles en cuanto a esos detalles que son colaterales, pero que si son importantes para que el 

evento salga bien. 

 

Les proponemos que lo único que quede entre corchetes sean los participantes. Evidentemente, 

los incluiremos y los traeremos aquí a consideración de ustedes, pero el evento en sí mismo tiene que 

quedar con título, hora y tema, sino es imposible en la práctica organizar un evento como este. Entonces, 

si hay un vacío en la información, lo colocamos entre corchetes y agregaríamos la información en el 

momento pertinente. 

 

En cuanto al tema del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres, la Presidencia 

quisiera ilustrar un poco sobre los presupuestos que se han tenido en cuenta. Existe un mandato, la 

resolución AG/RES. 1848 (XXXII-O/02), que establece “Encomendar al Consejo Permanente que, 

como Comisión Preparatoria de la Asamblea General conforme al artículo 91 (c) de la Carta establezca 

los arreglos correspondientes con el Grupo de Revisión de Implementación de Cumbres (GRIC) para 

asegurar que el GRIC a nivel ministerial se reúna por lo menos una vez por año en el mismo lugar y 

fecha que la Asamblea General”. Es decir, además de razones de distinta índole que existen en esta 

materia, también está previsto este mandato. 

 

Tomando en cuenta lo que se ha escuchado aquí en la mesa, quisiéramos proponerles que se 

incluya como tema “Setenta aniversario de la OEA: desafíos y oportunidades” o “Setenta aniversario 

de la OEA: desafío y perspectivas”. Quizás lo de oportunidades llama más a la idea de futuro que 

ustedes están planteando. No vamos a consumirnos en la remembranza y en la melancolía, sino en los 

desafíos y en las oportunidades. Entonces, recogiendo los planteamientos del señor Embajador de 

Barbados, del Representante de Estados Unidos y un poco las ideas que sobre este tema el Secretario 

General Adjunto ha venido exponiendo tiempo atrás, hacemos esa propuesta para que la sigamos 

discutiendo aquí en el curso de las sesiones de la mesa. 

 

Tiene la palabra el Representante del Brasil. 

 

El REPRESENTANTE ALTERNO DEL BRASIL: Muito boa tarde, Senhor Embaixador. 

Obrigado por conceder-me a palavra. Boa tarde às demais Delegações. 

 

A Delegação do Brasil tomou conhecimento do tema proposto para este painel, neste exato 

momento. De forma que, ao não se opor à ideia do painel, pelo contrário, ao considerá-la uma proposta 

que pode ser muito interessante para adensar os trabalhos desta Assembleia Geral, em efeméride tão 

importante como o Septuagésimo Aniversário, pediríamos que não houvesse, no calendário, nenhuma 

menção ao título do painel, mas ao evento somente. 

 

Quanto ao tema da Assembleia, o Brasil está disposto a unir-se ao consenso. Obrigado. 



 

 

 

 

El PRESIDENTE: La Presidencia precisa que la idea es proponer simplemente el título y el 

resto, de manera lenta y progresiva, lo iremos complementando en su momento. 

 

Tiene la palabra la Representante de Venezuela. 

 

La REPRESENTANTE ALTERNA DE VENEZUELA: Gracias Presidente, por las 

explicaciones con respecto al tema de la Reunión del Grupo de Revisión de la Implementación de 

Cumbres. 

 

Quisiéramos replantear la intervención que hicimos en el sentido de que quisiéramos saber cuál 

va a ser el tratamiento que se le va a dar a Venezuela dentro de este punto, porque hasta la fecha 

conocemos que ya todos los Estados tienen el aviso y la convocatoria y a la Delegación de Venezuela 

no se le ha hecho llegar el aviso y la convocatoria para esta reunión. 

 

En este sentido, si esta reunión pertenece a la Asamblea General, queremos saber cuál va a ser 

el tratamiento que nos van a dar. En caso de no estar invitados, quisiéramos que se manejara como un 

evento paralelo, ya que no es un evento de todos los Estados Miembros de la Organización de los 

Estados Americanos. 

 

Gracias. 

 

El PRESIDENTE: Gracias, Venezuela. 

 

Tiene la palabra el Representante de Barbados. 

 

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE BARBADOS: Thank you, Mr. Chair. We are 

flexible on your approach on the way forward. I think that we all agree in principle on the structure that 

we will have these panels, as we did last year in Mexico. It was really a great innovation to the 

discussions during our General Assembly. We support the title that you proposed based on the 

suggestions from the United States; we think that, as we look forward towards the future, that we need 

to confront the many challenges that our hemisphere and the Organization of the American States face 

while we also look at how we can seize new and exciting opportunities. It does not have to be included 

in what we approve here; we can have a very general formulation on panels or high-level panels. 

 

We also support the Mexican proposal as well for another panel on open data and 

accountability, but we can leave it up to you, Mr. Chair, to present another proposal. We can approve 

this as is and we can leave it up to you to come with another proposal that will provide us with more 

details on the titles of the panels, but we are really happy and comfortable with the approach that you 

have suggested. 

 

El PRESIDENTE: Gracias, Embajador. 

Tiene la palabra la Representante de Bolivia. 

 

La REPRESENTANTE ALTERNA DE BOLIVIA: Gracias, señor Presidente. 

 

Mi Delegación agradece su propuesta de formular el tema y dejar entre corchetes la lista de 

participantes o de expertos que participarán. Mi Delegación está muy interesada en saber qué Estados 



 

 

 

están proponiendo a expertos y en que sea algo abierto, como usted dijo que va a ser presentado también 

a los Estados Miembros. Nuestro país está muy interesado en este tema. Hace pocos días justamente se 

dio el lanzamiento del Estado TIC en nuestro país y queríamos compartir eso. 

 

Por otro lado, señor Presidente, quisiera preguntar cuál es el presupuesto para el almuerzo. 

Sabíamos que eso todavía estaba pendiente y queríamos saber cuál había sido la solución, si es que 

habían conseguido presupuesto o cuál es el costo de este almuerzo entre los Jefes de Delegación, donde 

también estarán participando el Secretario General y el Secretario General Adjunto. 

 

Gracias, señor Presidente. 

 

El PRESIDENTE: ¿A cuál almuerzo se refiere?  

 

La REPRESENTANTE ALTERNA DE BOLIVIA: El primero, el que está después de la 

primera reunión de la Comisión General. El lunes. 

 

El PRESIDENTE: Voy a transmitir esa solicitud a las autoridades administrativas y 

presupuestales y en su oportunidad le remitiremos la información del caso. Lo que sí tenemos claro es 

que hay un presupuesto muy austero y limitado, con la orientación de los Estados de hacerlo más 

austero. 

 

Tiene la palabra el Representante de Colombia. 

 

El REPRESENTANTE ALTERNO DE COLOMBIA: Gracias, señor Presidente. 

 

Escuchando la intervención del Embajador de Barbados, creo que puede haber una pequeña 

confusión o es Colombia la que está confundida. Lo que yo tengo entendido es que el panel que propuso 

México es sobre un tema relacionado con datos abiertos y gobierno en línea, que no es el tema de la 

Asamblea General. 

 

Eso era todo. Con eso podemos avanzar con el calendario, señor Presidente. 

 

Gracias. 

 

El PRESIDENTE: Muy bien, muchas gracias. Un diálogo abierto, como plantea el panel. 

 

Tiene la palabra el Representante del Ecuador. 

 

El REPRESENTANTE PERMANENTE DEL ECUADOR: Gracias, señor Presidente. 

 

Me parece que hay consenso con respecto a la propuesta suya para mantener, a pedido de varias 

delegaciones, el tema para la discusión de alto nivel sobre gobierno abierto. Creo que todos los países 

que formamos parte de la Organización de los Estados Americanos tenemos absoluta seguridad en que 

este es uno de los temas principales de la actualidad de nuestros países, de la institucionalidad de 

nuestros Estados. 

 

Mi país está particularmente interesado, cuando se decida la designación de expertos, en 

mantener conversaciones del caso con los Estados Miembros, con el Secretario General para analizar 



 

 

 

este tema. Actualmente hay una muy rica discusión sobre distintos aspectos que tienen que ver con 

gobierno abierto: sobre temas de libertades, de protección de datos, acceso a la información, en fin, una 

serie de asuntos que creemos nosotros que deberían ser abordados de una manera amplia, de una manera 

participativa, que recojan las principales inquietudes y los enfoques diferentes que hay sobre la materia. 

 

Reitero entonces, acordamos con la propuesta hecha por la Presidencia. 

 

Gracias. 

 

El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Embajador. 

 

Tiene la palabra el Representante del Paraguay. 

 

El REPRESENTANTE ALTERNO DEL PARAGUAY: Gracias Presidente. 

 

Apoyamos también la propuesta hecha por la Delegación del Ecuador en relación al tema del 

panel que estamos tratando y, en ese sentido, creemos que es acertada la propuesta que hizo la 

Presidencia, que quede establecido el título y que posteriormente se determinen los panelistas que 

intervendrán. 

 

Gracias. 

 

El PRESIDENTE: Muchas gracias. 

 

Tiene la palabra el Representante de los Estados Unidos. 

 

El REPRESENTANTE ALTERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Thank you, Mr. Chair. Just 

to follow up on the comment from Bolivia, we would also be very interested in just getting an update 

on the state of the financing for the lunch with the Permanent Observers. We have long been very 

interested in making sure that lunch happens, and that it is actually productive and organized in a useful 

way. Certainly, that is of interest to all of us, coming out of the recent dialogue we had here in the 

Permanent Council with permanent observers. 

 

Thank you. 

 

El PRESIDENTE: Muchas gracias. Así se hará y están abiertas las posibilidades de ayuda a 

todos los que amablemente quieran intervenir en esta materia. 

 

Tiene la palabra el Representante de México. 

 

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO: Gracias, señor Presidente. 

Mis disculpas por haberme integrado tarde. Quería públicamente agradecer el apoyo de los 

colegas a la propuesta de México para el panel y asegurarles que nuestra intención es hacer un proceso 

muy transparente con respecto a la identificación de los mejores panelistas posibles, de manera que sea 

un panel útil, eminentemente técnico. No hay ninguna intencionalidad de ninguna otra naturaleza, por 

lo tanto, quería darles las plenas seguridades de que seremos muy transparentes y estaremos atentos a 

sus sugerencias sobre individuos expertos que pudieran servir para darle solidez a este panel. 

 



 

 

 

Recordemos que será de apenas una hora, habrá esa limitación. En cuanto a la experiencia y a 

la posibilidad de que los mejores individuos estén allí, en la medida de las limitaciones de tiempo y 

también financieras, creo que está en el mejor interés de todos de que esto sea un buen panel y que 

contemos con los mejores expertos. 

 

Estaremos encantados de recibir sugerencias y de participar de manera abierta en la 

identificación de estos expertos. 

 

Gracias. 

 

El PRESIDENTE: Gracias, señor Embajador. 

 

Vamos a recapitular, con base en las distintas apreciaciones que aquí se han hecho. En primer 

lugar, el llamado a que haya un eje, un leitmotiv. Se recogería un poco en el lema o idea: “Setenta 

aniversario de la OEA: desafíos y oportunidades”. 

 

En cuanto a los paneles, entonces tendríamos un título acogido de “Gobierno abierto y 

rendición de cuentas”. En su momento se informará, con el procedimiento de diálogo abierto que ha 

planteado el señor Embajador de México y la Presidencia. 

 

En cuanto a lo planteado por Venezuela, yo trasmitiré como Presidencia esta inquietud a todas 

las instancias competentes en el manejo de las Cumbres de las Américas, para que haya una respuesta 

sobre el particular, dado que no está en mi competencia como Presidente. 

 

En cuanto a hace referencia a lo planteado por Bolivia, haremos requerimiento y se los 

comunicaremos en detalle. 

 

No tenemos otras apreciaciones u observaciones, entonces sometería, con lo anotado, a 

consideración de ustedes este proyecto preliminar de calendario que seguirá cocinándose a fuego lento 

hasta que lleguemos al día del 48 período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA. 

Seguirá habiendo ajustes, como es del caso en cualquier calendario de esta índole. 

 

Tiene la palabra el Representante de la República Dominicana. 

 

El REPRESENTANTE ALTERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA: Muchas gracias, 

señor Presidente. Disculpe que tomemos la palabra en este momento, cuando usted precisamente se 

dispone a llegar a una conclusión positiva y favorable con relación a las propuestas de esta tarde. 

 

Mi Delegación quisiera expresar que vemos positiva la propuesta de la distinguida Delegación 

de México. Creemos que es importante en el marco de este 48 período ordinario de sesiones de la 

Asamblea General, una propuesta de un panel con las características que acaba de expresar el 

Embajador de México. 

 

Nosotros, además, deseamos solicitar la inclusión de un tema y queremos pedirle a usted que 

nos diga si es posible hacerlo en este momento. Es un evento breve en el día cuatro, relativo a una 

actividad que ya nosotros hemos estado coordinando conjuntamente con las autoridades de la 

Organización de los Estados Americanos y para la cual ya tuvimos el apoyo de las delegaciones. 

 



 

 

 

Me gustaría, Presidente, que nos diga si podemos hacer la solicitud en este momento. 

 

El PRESIDENTE: Muchas gracias. 

 

Quisiera algunos detalles adicionales. La Presidencia en su momento tramitó ante el Consejo 

Permanente todo lo conducente a esa valiosísima iniciativa. Desde luego, la voz de los Estados es la 

voz de Dios y si hay una solicitud de los Estados, es nuestra obligación buscarle la aplicación. Una de 

las fórmulas con la que podríamos trabajar en esto es incluirlo en los eventos paralelos, pero con el 

ruego de que el detalle lo coordinen con Protocolo, con Seguridad. 

 

No he consultado con todas las demás oficinas, pero las oficinas se deben ajustar a la voluntad 

de los Estados. Entonces, la Presidencia no tendría ningún inconveniente en incluirlo como un evento 

paralelo, pero con el compromiso de que se coordinen con el resto de unidades de la Organización de 

los Estados Americanos para que sea armónico y sea viable. 

 

Entonces, yo diría que el día y la hora no los anticipemos. Incluyamos el evento y los detalles 

los vamos elaborando. Si es el caso, lo volvemos a traer la próxima reunión, pero con la aprobación e 

inclusión de la solicitud de la República Dominicana. 

 

Tiene la palabra el Representante de los Estados Unidos. 

 

El REPRESENTANTE ALTERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Thank you again, Mr. 

Chair. Since we are talking about the parallel events, we would also welcome any more clarity that 

might be available from the General Secretariat on the environmental justice parallel event planned for 

Sunday. Our question is, does this relate or does it follow up to the recent initiative that focused on 

interreligious dialogue with the Vatican, which also had an environmental justice component? Any 

clarity on this initiative would be very much appreciated by our Delegation. 

 

Thank you.   

 

El PRESIDENTE: Muchas gracias a la Representación de los Estados Unidos. 

 

Voy a darle la palabra a Venezuela y luego le pido a la Representación de la Secretaría General 

que nos pueda ilustrar sobre el particular. 

 

Tiene la palabra la Representante de Venezuela. 

 

La REPRESENTANTE ALTERNA DE VENEZUELA: Gracias Presidente. 

 

Mi Delegación entiende que íbamos a proceder a la aprobación del calendario y se dieron las 

intervenciones que se han llevado a cabo en los últimos momentos. En tal sentido, nosotros quisiéramos 

manifestar que, en vista que no hay una respuesta clara con respecto al estatus de Venezuela con 

respecto a esta reunión del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres –si está invitada o no 

invitada, convocada o no convocada–, nosotros no podemos acompañar la aprobación de este 

calendario y nos quedaríamos ad referéndum. 

 

Gracias. 

 



 

 

 

El PRESIDENTE: Gracias, Venezuela. Así se hace constar. 

 

El PRESIDENTE: Con respecto a la información sobre la justicia ambiental, la Presidencia 

recibió una nota por parte de la Secretaría General para la organización de este evento. Con mucho 

gusto haremos llegar a la mayor brevedad posible una copia de la nota a la Representación de los 

Estados Unidos y la solicitud inmediata a la Secretaría General para que nos den todos los detalles que 

permitan satisfacer esta inquietud. 

 

Con las observaciones y anotaciones señaladas, adicionadas con lo expuesto por la 

Representación de Venezuela, pregunto a esta Sala si aprueba el proyecto preliminar de calendario aquí 

ya mencionado. 

 

Se da por aprobado. 

 

Tiene la palabra el Representante de la Argentina. 

 

El REPRESENTANTE ALTERNO DE LA ARGENTINA: Gracias, Presidente. 

 

Simplemente para sumarme a la solicitud de los Estados Unidos de recibir información sobre 

la actividad paralela del día domingo a la que usted se refirió anteriormente. 

 

Gracias. 

 

El PRESIDENTE: Con mucho gusto, así se hará. 

 

La Representante de Bolivia tiene la palabra. 

 

La REPRESENTANTE ALTERNA DE BOLIVIA: Gracias, señor Presidente. 

 

Siendo flexibles y viendo que no hay mucho tiempo para el 48 período ordinario de sesiones 

de la Asamblea General, mi Delegación ha acordado el proyecto de calendario, pero realmente 

deberíamos contar los Estados con la información que ha solicitado los Estados Unidos antes de la 

reunión. Esa información de las solicitudes de reuniones paralelas o eventos paralelos debería ser de 

conocimiento de los Estados Miembros. Entonces, pediría a la Secretaría que lo antes posible nos haga 

llegar esa información. 

 

El PRESIDENTE: Plenamente de acuerdo. Antes de que termine esta sesión estará circulando 

ante ustedes esta información. De parte nuestra ha sido recibida, pero pediríamos un complemento de 

esta, si así lo requieren las delegaciones y representaciones. 

3. Solicitud de inclusión del tema “Fortalecimiento de la Respuesta Multisectorial a la 

Crisis de las Enfermedades No Transmisibles en las Américas” en el proyecto de 

Temario del cuadragésimo octavo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General 

 

El PRESIDENTE: A continuación, tenemos el tercer punto del orden del día que se refiere a la 

solicitud de inclusión del tema “Fortalecimiento de la respuesta multisectorial a la crisis de las 

enfermedades no transmisibles en las Américas” en el proyecto de temario del cuadragésimo octavo 

periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General. Este tema ha sido presentado por la Misión 

Permanente de Barbados. 



 

 

 

 

Tiene la palabra el Representante de Barbados. 

 

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE BARBADOS:  Thank you, Mr. Chairman, and 

let me thank you again for placing this on the agenda of the Preparatory Committee. 

 

We would kindly request the approval of the inclusion of this agenda item. As colleagues are 

fully aware, later this year in September, in the margins of the United Nations General Assembly, there 

will be the third high-level meeting devoted to this subject. Just a few weeks ago, the Permanent Council 

and the Inter-American Council for Integral Development convened a highly successful high-level 

event at the Organization of American States to discuss this issue. 

 

The reality is that the issue of non-communicable diseases (NCDs) represents one of the 

greatest threats to the integral development, security, protection of human rights, and also democracy 

in our hemisphere, the four pillars of this Organization. So we definitely believe that this issue should 

be elevated in terms of its status, in terms of its consideration. We are in the process of discussing with 

the entire membership a draft resolution of the General Assembly specifically devoted to this subject, 

which will provide us with a roadmap within the OAS in terms of raising the political profile of this 

issue. 

 

We will call for all of our countries to be represented at a high political level in the third UN 

High-level Meeting in New York. It will also instruct us or encourage us to include non-communicable 

diseases, prevention and control, international development strategies, and we will also call on the 

General Secretariat to work with member states at integrating NCDs prevention and control as a cross-

sectoral theme in the various ministerial dialogues, meetings and forums which we have within the 

inter-American system. 

 

So we see this issue as an issue that should be elevated to the highest political levels of this 

Organization, and it fits perfectly within the role we see for the OAS as a high-level political forum for 

dialogue on challenges and opportunities, as we just discussed with the United States and others, but 

also with the OAS playing the role as a coordinator within the inter-American system to address some 

of the challenges that we face as a Hemisphere. 

 

With that, Mr. Chair, we submit to you and our colleagues for their hopefully positive 

consideration the inclusion of this agenda item. I can indicate that we already have received indications 

of co-sponsorship for the resolution from the Delegations of Antigua and Barbuda, Belize, the 

Commonwealth of the Bahamas, Chile, Colombia, Dominica, Guyana, Mexico, Trinidad and Tobago, 

Saint Vincent and the Grenadines, and Saint Kitts and Nevis. We are positively discussing this 

resolution with the entire membership. 

Thank you, sir. 

 

El PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Embajador, por su intervención y por la 

iniciativa. Una voz unida frente a esos millones de millones de muertes que de alguna manera se 

pudieran evitar, teniendo una política en esta materia. 

 

Tiene la palabra el Representante del Uruguay. 

 

El REPRESENTANTE PERMANENTE DEL URUGUAY: Muchas gracias, señor Presidente. 



 

 

 

 

En primer lugar, queremos agradecer y apoyar la inclusión de este punto en la agenda de la 

próxima Asamblea General, tal cual fue propuesto por el estimado señor Embajador de Barbados. 

 

Como usted señalaba, señor Presidente, según datos de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), en el año 2015 las enfermedades no transmisibles provocaron cuarenta millones de muertos, lo 

que representa el setenta por ciento de todas las muertes en el mundo. De ellas, un treinta y cinco por 

ciento fueron en personas entre los treinta y los setenta años. El ochenta y cinco por ciento de las 

muertes prematuras por enfermedades no transmisibles ocurrieron en países en desarrollo, muchos de 

ellos pertenecientes a nuestra región, incluido un cuarenta y un por ciento en países de ingresos bajos 

y medianos. 

 

En ese sentido, señor Presidente, apoyamos totalmente la inclusión de este punto. De hecho, el 

Uruguay también tiene un activo rol y liderazgo en este tema. Organizó la conferencia en conjunto con 

la OMS en octubre pasado, en Montevideo, y participará también activamente en la próxima Reunión 

de Alto Nivel en septiembre, en Nueva York. 

 

También queremos anunciar que el Uruguay va a copatrocinar también el proyecto de 

resolución presentado por Barbados que, como discutimos en la última sesión de la Comisión General, 

posiblemente haya que hacer algunos ajustes formales en algunos párrafos, para clarificar que lo que 

se propone es que los Estados Miembros envíen delegaciones de alto nivel. Creo que ese es el objetivo 

fundamental y el llamado de esa resolución, así que, con esos ajustes, ojalá también otros países puedan 

también sumarse a dicho copatrocinio. 

 

Muchas gracias, señor Presidente. 

 

El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Embajador. 

 

Tiene la palabra el Representante de Chile. 

 

El REPRESENTANTE ALTERNO DE CHILE: Muchas gracias, señor Presidente. 

 

Chile desea apoyar la propuesta que nos trae el señor Embajador de Barbados de incluir el tema 

de las consecuencias que tienen las enfermedades no transmisibles, porque consideramos que es una de 

las desgracias y tragedias más grandes que tenemos, como ha sido explicado por él. Además, como ya 

se dijo, hemos copatrocinado la resolución presentada por Barbados para este período ordinario de 

sesiones de la Asamblea General, y estamos muy animados de seguir participando activamente en lo 

que sea necesario para poner de relieve este grave problema que tiene toda la humanidad. 

 

Gracias.  

 

El PRESIDENTE: Gracias, Chile. 

 

Tiene la palabra el Representante de México.  

 

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO: Gracias, señor Presidente. 

 



 

 

 

Mi Delegación le da también una enorme importancia a este tema por las razones que tan 

elocuentemente han expuesto el Embajador de Barbados y el Embajador del Uruguay. Quisiera señalar 

que es tal la importancia que le damos al tema que nos enorgullece ser uno de los países 

copatrocinadores originales de esta resolución y, en ese sentido, no podemos hacer otra cosa que 

sumarnos en apoyo a la propuesta que ha presentado el distinguido Embajador de Barbados. 

 

Gracias. 

 

El PRESIDENTE: Gracias, señor Embajador. 

 

Tiene la palabra el Representante de Colombia. 

 

El REPRESENTANTE ALTERNO DE COLOMBIA: Gracias, señor Presidente. 

 

De una manera muy breve quería agradecerle a la Delegación de Barbados, especialmente a su 

Embajador, por plantear el tema para ser incluido en el temario. Claramente Colombia, señor 

Presidente, apoya la solicitud de Barbados de que sea incluido en el temario y como muy bien lo 

menciona el mismo Embajador, Colombia en la reunión pasada se propuso como copatrocinador del 

texto propuesto por Barbados. 

 

Muchas gracias. 

 

El PRESIDENTE: Muchas gracias, Colombia. 

 

Tiene la palabra la Representante de Bolivia. 

 

La REPRESENTANTE ALTERNA DE BOLIVIA: Gracias, señor Presidente. 

 

Mi Delegación quiere agradecer a la Delegación de Barbados, en especial a su Embajador, por 

la presentación de este tema. Nosotros le damos la bienvenida y nos sumamos al consenso para que 

pueda ser incluido en el temario. 

 

Gracias, señor Presidente. 

 

El PRESIDENTE: Muchísimas gracias, Bolivia. 

 

Tiene la palabra el señor Embajador del Ecuador. 

El REPRESENTANTE PERMANENTE DEL ECUADOR: Gracias, señor Presidente. 

 

Mi Delegación quisiera agradecer también a la Delegación de Barbados por la presentación de 

este tema y manifestar que apoyamos la inclusión dentro del temario de nuestra agenda. También me 

gustaría anunciar que la Delegación del Ecuador estará también sumándose al copatrocinio de este 

proyecto de resolución. 

 

No voy a ahondar en detalles sobre la importancia del tema que está planteado en el proyecto 

de resolución, otras delegaciones ya lo han dejado muy claramente expuesto. Simplemente gracias, 

señor Embajador, por esta excelente iniciativa que cuenta con el respaldo ecuatoriano, como acabo de 

mencionar. 



 

 

 

 

Gracias Presidente. 

 

El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Embajador. 

 

Tiene la palabra el Representante de Guatemala.  

 

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE GUATEMALA: Gracias, señor Presidente. 

 

Nosotros estimamos que la Delegación de Barbados ha propuesto un tema de extrema 

relevancia e importancia para todos los pueblos de América para ser incluido en la agenda de la próxima 

Asamblea General. De manera que nosotros estamos apoyando esa propuesta de que se incluya en la 

Asamblea, para que se le dé la atención que merece. 

 

Gracias. 

 

El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Embajador. 

 

Tiene la palabra el Representante de Costa Rica. 

 

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE COSTA RICA: Gracias, señor Presidente. 

 

Acogemos también la propuesta del Embajador de Barbados. Creemos que el tema es de 

trascendental importancia para la región y cuenta con el apoyo de Costa Rica. 

 

Gracias. 

 

El PRESIDENTE: Muchísimas gracias. 

 

Tiene la palabra el Representante de la Argentina. 

 

El REPRESENTANTE ALTERNO DE LA ARGENTINA: Gracias Presidente. 

 

En el mismo sentido que las delegaciones anteriores, apoyamos la inclusión del tema propuesto 

por Barbados. 

 

Gracias.   

El PRESIDENTE: Gracias. 

 

Tiene la palabra la Representante de Venezuela. 

 

La REPRESENTANTE ALTERNA DE VENEZUELA: Gracias, Presidente. 

 

Nosotros reconocemos la importancia del tema que ha traído Barbados a la Comisión. Sin 

embargo, en aras de la igualdad y la transparencia, quisiéramos que se aplicara el mismo procedimiento 

del artículo 32 que fue aplicado a Venezuela. 

 

Gracias. 



 

 

 

 

El PRESIDENTE: La Presidencia entiende que cuando existe una disposición mayoritaria, pues 

recoge prácticamente un consenso. De manera que nos permitimos someter a la consideración de la 

Sala la aprobación de la propuesta planteada por el señor Embajador de Barbados. 

 

¿Aprueba la Sala? Aprobado. 

 

Tiene la palabra la Representante de Venezuela. 

 

La REPRESENTANTE ALTERNA DE VENEZUELA: Gracias Presidente. 

 

Simplemente para dejar en actas que se hizo un trato discriminatorio contra la Delegación 

venezolana al aprobarse de una manera distinta un tema dentro de la Comisión Preparatoria. 

 

Gracias. 

 

El PRESIDENTE: Gracias, Venezuela. La Presidencia deja constancia de que no ha habido 

discriminación ninguna. 

 

También en el caso de Venezuela reiteradamente se abrió el espacio para que fuese votado, 

considerado. Se amplió la sesión incluso, como les consta a todos los representantes permanentes. Se 

extendieron las horas de la sesión. Lo que sí corresponde es dejar todas las constancias que se quieran 

en las actas, como también le asiste a la Presidencia el derecho a hacer constar su perspectiva de los 

hechos y de lo ocurrido en esta sesión. 

 

Tiene la palabra el Representante de Barbados, con las congratulaciones al Embajador Selwin 

por la importancia de la iniciativa que permite llevar una voz tan importante en nombre de todos los 

Estados en un tema que tanto preocupa a la humanidad. 

 

Tiene la palabra, señor Embajador. 

 

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE BARBADOS: Thank you, Mr. Chair, but I think 

that we need to congratulate everyone around this table. This is one issue that unites our Hemisphere 

in terms of its importance and the need for all of us to be bold and ambitious in how it is addressed 

across the Hemisphere. 

 

We really want to thank all of our colleagues, and as we move to the 48th regular session of the 

General Assembly, we are open to suggestions to improve this text and we look forward to an ambitious 

and successful outcome to the consideration of this issue by the General Assembly. Let me personally 

thank you for your continued support and leadership and for the support of other colleagues as well. 

 

Thank you, sir.   

 

El PRESIDENTE: Gracias, Embajador. Este sí es un entusiasmo transmisible [risas.]. 

 

Tiene la palabra el Representante de Nicaragua. 

 

El REPRESENTANTE INTERINO DE NICARAGUA: Muchas gracias, señor Presidente. 



 

 

 

 

Mi Delegación considera que todas las propuestas presentadas por los Estados son importantes 

y la participación de los Estados en todas las actividades de la Organización de los Estados Americanos 

también es importante. 

 

Hay una solicitud, en este caso, de la Delegación de Venezuela, sobre el tema de la 

participación en la Reunión del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres en la que 

participan todos los Estados Miembros de la OEA y, desde el punto de vista legal, no hay ninguna 

disposición que contravenga ese derecho de participación. Así que lo más indicado es que se incorpore 

y se transmita toda la información relacionada con ese tema a esa Delegación. 

 

Gracias, señor Presidente. 

 

El PRESIDENTE: Muchísimas gracias.  

 

Tiene la palabra la Representante de Bolivia. 

 

La REPRESENTANTE ALTERNA DE BOLIVIA: Gracias, señor Presidente. 

 

Simplemente para secundar lo expresado por la Delegación de Nicaragua. Creemos que no hay 

ninguna disposición que impida la participación de un Estado Miembro, más aún si se considera que se 

está realizando dentro de la Asamblea General. Por ello, le pedimos que haga las gestiones necesarias 

para que se le remita, si es que ha sido un error involuntario, la invitación a la Delegación de Venezuela. 

 

Gracias, señor Presidente. 

 

El PRESIDENTE: Muchísimas gracias. 

 

La Presidencia toma nota y transmitirá las expresiones y apreciaciones aquí referidas.  

 

 

 

 

 

4. Proyecto de Recomendaciones sobre procedimientos para el cuadragésimo octavo 

periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General 

 

El PRESIDENTE: Pasamos entonces al cuarto punto del orden del día, el referente a las 

recomendaciones sobre procedimientos para el cuadragésimo octavo periodo ordinario de sesiones de 

la Asamblea General. El documento fue circulado como AG/CP/doc.918/18 rev. 2. 

 

Consultamos a las delegaciones su parecer y si existe acuerdo sobre el particular. Pregunto si 

hay observaciones. De no haberlas, se da por aprobado. Aprobado. 

 

Si no hay otras apreciaciones agradecemos la confianza, la disposición de todos ustedes. 

Estaremos atentos a unas próximas citaciones para seguir puliendo este borrador de calendario y se da 

por levantada la sesión. Muchas gracias.  

 



 

 

 

[Se levanta la sesión a las 4:00 p.m.] 
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