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COMISIÓN PREPARATORIA 

 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 5 DE MAYO DE 2017 

 

 

 En la ciudad de Washington, D.C., a las nueve y cincuenta y seis de la mañana del viernes 5 de mayo 

de 2017, celebró sesión la Comisión Preparatoria de la Asamblea General de la Organización de los Estados 

Americanos. Presidió la sesión el Embajador Diego Pary, Representante Permanente de Bolivia y Presidente 

de la Comisión Preparatoria. Asistieron los siguientes miembros: 

 

 Embajador Andrés González Díaz, Representante Permanente de Colombia 

 Embajador Hugo Cayrús Maurin, Representante Permanente del Uruguay 

 Embajador Patrick Andrews, Representante Permanente de Belize 

 Embajador Jesús Sierra Victoria, Representante Permanente de Panamá 

 Embajador Juan José Arcuri, Representante Permanente de la Argentina  

 Embajador Luis Alfonso de Alba Góngora, Representante Permanente de México 

Embajador Rogelio Sotela Muñoz, Representante Permanente de Costa Rica 

Embajador Gabriel Edgardo Aguilera Peralta, Representante Permanente de Guatemala 

Embajador Juan Aníbal Barría, Representante Permanente de Chile 

Embajador Riyad Insanally, Representante Permanente de Guyana 

 Embajadora Lou-Anne Gaylene Gilchrist, Representante Permanente de San Vicente y las 

  Granadinas 

 Embajador Selwin Charles Hart, Representante Permanente de Barbados 

 Ministro Consejero Luís Exequiel Alvarado Ramírez, Representante Interino de Nicaragua 

  Ministro Consejero Bernardo Paranhos Velloso, Representante Interino del Brasil 

 Judith-Anne Rolle, Representante Alterna del Commonwealth de Dominica 

 Ministra Consejera Joy-Dee Davis-Lake, Representante Alterna de Antigua y Barbuda 

  Embajador Jiovanny Felipe Ramírez Martínez, Representante Alterno de la República 

   Dominicana 

 Rachel Owen, Representante Alterna de los Estados Unidos 

 Primera Secretaria Sachi Antrieka Ramlal-Soekhoe, Representante Alterna de Suriname 

Ministro José Eduardo Pereira Sosa, Representante Alterno del Paraguay 

Primer Secretario Santiago Chiriboga, Representante Alterno del Ecuador 

Segundo Secretario Jean-Luc Pilon, Representante Alterno del Canadá 

Ministra Consejera Saira Esmeralda Ponce Rosales, Representante Alterna de Honduras 

Primera Secretaria Leslie Angela 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 

 

  También estuvo presente el Secretario General Adjunto, Embajador Nestor Mendez, 

Secretario del Consejo Permanente. 
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 El PRESIDENTE: Buenos días a todas y todos los presentes. Solicito a las delegaciones que 

tomen sus asientos, por favor. Un cordial saludo de esta Presidencia a todas las delegaciones 

presentes. 

 

 

CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 

 

 El PRESIDENTE: Tengo el gusto de declarar abierta la presente reunión de la Comisión 

Preparatoria, convocada para considerar los asuntos contenidos en el proyecto de orden del día, 

documento AG/CP-OD 412/17. Voy a proponer a las delegaciones una modificación, considerando el 

tiempo que tenemos para celebrar esta sesión de la Comisión Preparatoria. En ese sentido, les pido 

que dejemos pendientes para una próxima sesión, los puntos número 3 y 5. 

 

 Siendo así, el orden del día solamente tendría el informe sobre los avances de la Subcomisión 

de Temario y Procedimientos y la presentación del Proyecto Preliminar de Calendario. 

 

 

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

 

1. Consideración del orden del día (AG/CP/OD-412/17). 

 

2. Informe sobre los avances de la Subcomisión de Temario y Procedimientos. 

 

 Proyecto Preliminar de Temario del cuadragésimo séptimo periodo ordinario de 

sesiones de la Asamblea General. 

 

3. Solicitudes de autoridades y representantes de órganos, organismos o entidades a 

realizarse durante las sesiones plenarias de la Asamblea General. 

 

4. Consideración del Proyecto Preliminar de Calendario del cuadragésimo séptimo 

periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General 

 

5. Instalación del Grupo de Trabajo encargado de considerar el Proyecto de Declaración 

de la Asamblea General y elección de su Presidente.] 

 

 Consulto a las delegaciones si con estas modificaciones podemos dar por aprobado el 

proyecto de orden del día de esta sesión. 

 

  Si no hubiera observaciones, queda aprobado. 

 

 

INFORME SOBRE LOS AVANCES DE LA 

SUBCOMISIÓN DE TEMARIO Y PROCEDIMIENTOS 

 

 El PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre los 

avances de la Subcomisión de Temario y Procedimientos, en particular en cuanto corresponde al 
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Proyecto Preliminar de Temario del cuadragésimo séptimo período ordinario de sesiones de la 

Asamblea General. Dicha subcomisión se reunió el pasado 2 de mayo, oportunidad en que consideró 

el Proyecto Preliminar de Temario. 

 

 Ofrezco en este momento la palabra al Presidente de la Subcomisión de Temario y 

Procedimientos, el Representante Permanente de México, Embajador Luis Alfonso de Alba Góngora. 

 

 Embajador de Alba tiene usted el uso de la palabra. 

 

 El PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN DE TEMARIO Y PROCEDIMIENTOS DE LA 

COMISIÓN PREPARATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL: Muchas gracias, señor Presidente. 

 

 Como usted lo ha señalado, en mi condición de Presidente de la Subcomisión del Temario y 

Procedimientos de la Comisión Preparatoria de la Asamblea General, tengo el honor de presentar a 

esta Comisión, los resultados de la sesión celebrada el martes 2 de mayo pasado. 

 

 En dicha sesión, debo informa a los Estados Miembros, que se presentó y se consideró el 

Proyecto Preliminar de Temario del cuadragésimo séptimo período ordinario de sesiones de la 

Asamblea General, que figura en el documento que tiene la clasificación AG/CP/SUB.TP-280/17 

rev.1, que fue preparado por la Secretaría, con base en lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento 

de la Asamblea General. 

 

 Adicional a esta presentación, se recibió una solicitud de inclusión de un nuevo tema titulado: 

“Proyecto de resolución sobre la Institucionalidad de la Organización de los Estados Americanos”, 

propuesto por la Delegación de Bolivia. 

 

 Sobre el particular, la Subcomisión, acordó elevar el proyecto preliminar de temario, que ha 

sido distribuido por la Secretaría como documento AG/CP/SUB.TP-280/17 rev.2, a esta Comisión 

Preparatoria para su aprobación y posterior remisión a los gobiernos, de acuerdo a lo indicado en el 

artículo 31 del Reglamento de la Asamblea General. 

 

 Sobre otros temas que fueron abordados preliminarmente y que se refieren a cuestiones 

procedimentales, le pediría que pudiéramos abordarlos en una ocasión ulterior. 

 

 Muchas gracias. 

 

 El PRESIDENTE: Muchas gracias, Embajador de Alba. 

 

 Debo recordar a las delegaciones que el artículo 31 del Reglamento de la Asamblea General, 

establece que el proyecto de temario se transmitirá a los gobiernos, por lo menos con cuarenta y cinco 

días de antelación al inicio de cada período ordinario de sesiones de la Asamblea General. 

 

 En el caso del cuadragésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General, 

esta fecha corresponde al 5 de mayo, es decir, el día de hoy. Asimismo, el artículo 32 del Reglamento 

de la Asamblea General establece que, una vez que la Comisión Preparatoria haya aprobado el 

proyecto de temario, solo podrán incorporarse nuevos temas por el voto de las dos terceras partes de 

los miembros de la Comisión Preparatoria, por lo menos treinta días antes de la iniciación del período 

de sesiones de la Asamblea General, lo cual correspondería, en el presente caso, al 19 de mayo. 
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 Consulto a las delegaciones si estamos en condiciones de adoptar el Proyecto Preliminar de 

Temario del cuadragésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General, documento 

distribuido con la clasificación AG/CP/SUB.TP-280/17 rev. 2. 

 

 Ofrezco la palabra a la Delegación de México. 

 

 El REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO: Muchas gracias nuevamente, señor 

Presidente. 

 

 En mi capacidad de Representante de México, quisiera proponer que se incluyera un tema 

adicional, un nuevo tema, titulado: “Proyecto de resolución sobre migración en las Américas”, repito, 

el proyecto de resolución se titularía: “Migración en las Américas”. 

 

 La Delegación de México estará en condiciones de circular la propuesta de resolución 

correspondiente, al inicio de la próxima semana. 

 

 Muchas gracias. 

 

 El PRESIDENTE: Muchas gracias, México. 

 

 Consulto a las delegaciones si podemos dar por adoptado el Proyecto Preliminar de Temario 

con la contribución realizada por la Delegación de México. 

 

 Si no hubiera objeciones, así queda aprobado. 

 

 

CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO PRELIMINAR DE CALENDARIO DEL 

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA 

ASAMBLEA GENERAL 

 

 El PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación del 

Proyecto Preliminar de Calendario del cuadragésimo séptimo período ordinario de sesiones de la 

Asamblea General. El Proyecto Preliminar de Calendario fue distribuido a las delegaciones como 

documento AG/CP/SUB.TP-281/17 rev.1, el cual damos por presentado. 

 

 Quisiera sugerir a las delegaciones que el Proyecto Preliminar de Calendario sea enviado a la 

Subcomisión de Temario y Procedimientos para su consideración, con el encargo de que una vez 

surtido dicho procedimiento, sea presentado a esta Comisión Preparatoria. 

 

 Si no hubiera observaciones, así queda acordado. 

 

 Consulto a la Delegación de México si desea hacer alguna ampliación sobre el proyecto de 

calendario. 

 

 El REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO: Gracias, señor Presidente. 
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 Yo creo que en virtud de lo cargado de la agenda del día de hoy y que ya tuvimos una 

conversación preliminar sobre este proyecto en la Subcomisión, preferiría que pudiéramos abordar los 

detalles en la siguiente oportunidad que tengamos. Son todavía varios los elementos adicionales que 

tendríamos que definir, particularmente en lo que se refiere a eventos paralelos que me gustaría que 

todo el mundo conociera, la organización de las mesas y algunos planteamientos en cuanto al 

calendario, estrictamente dicho, que me han presentado también algunas delegaciones. 

 

 Por eso, si usted no tuviera inconveniente, yo preferiría dar por recibido el documento en su 

estado actual y reportar a usted los avances en una ocasión ulterior. 

 

 El PRESIDENTE: Muchas gracias, México. 

 

 Entonces esta Comisión estaría a la espera de los resultados de las negociaciones y el trabajo 

que realice la Subcomisión y en su momento recibiría los informes correspondientes. 

 

 No habiendo otros temas en el orden del día de esta sesión, quedaría cerrada la sesión de la 

Comisión Preparatoria. 

 

[Se levanta la sesión a las 10:05 a.m.] 
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