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COMISIÓN PREPARATORIA 

 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 29 DE OCTUBRE DE 2018 

 

 Nómina de los miembros que asistieron a la sesión 

 

 En la ciudad de Washington, D.C., a las tres y treinta y tres de la tarde del lunes 29 de octubre de 2018, 

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

Americanos.  Presidió la sesión el Embajador Carlos Alberto Játiva Naranjo, Representante Permanente del 

Ecuador y Presidente de la Comisión Preparatoria.  Asistieron los siguientes miembros: 

 

 Embajadora Rita María Hernández Bolaños, Representante Permanente de Costa Rica y 

  Vicepresidenta de la Comisión Preparatoria 

 Embajador Leonidas Rosa Bautista, Representante Permanente de Honduras 

 Embajadora Elisa Ruiz Díaz Bareiro, Representante Permanente del Paraguay  

 Embajador Hugo Cayrús Maurín, Representante Permanente del Uruguay 

 Embajador Sir Ronald Sanders, Representante Permanente de Antigua y Barbuda 

 Embajadora Jennifer May Loten, Representante Permanente del Canadá 

 Embajador Carlos Alberto Calles Castillo, Representante Permanente de El Salvador 

Embajador Riyad Insanally, Representante Permanente de Guyana  

 Embajadora Ana Rosa María Valdivieso Santa María, Representante Permanente del Perú  

 Embajador Daniel Gutierez, Representante Permanente de Belize  

 Embajador Sidney Stanley Collie, Representante Permanente del Commonwealth de las Bahamas  

 Embajadora Paula María Bertol, Representante Permanente de la Argentina  

 Embajador Carlos Trujillo, Representante Permanente de los Estados Unidos  

 Embajador Fernando Simas Magalhães, Representante Permanente del Brasil 

Embajadora Rita Claverie Díaz de Sciolli, Representante Permanente de Guatemala  

 Embajador José Alberto Gonzáles, Representante Permanente de Bolivia  

  Embajador Léon Charles, Representante Interino de Haití  

Embajador Edward Aníbal Pérez Reyes, Representante Interino de la República Dominicana  

Embajadora Nubia Lezcano Escobar, Representante Interina de Panamá  

Embajador Luís Exequiel Alvarado Ramírez, Representante Interino de Nicaragua 

Ministro Consejero Omari Seitu Williams, Representante Alterno de San Vicente y las 

Granadinas 

 Embajador Marcelo Vázquez Bermúdez, Representante Alterno del Ecuador 

Segunda Secretaria Zauditu Isis Laxmi Elaine Lessey-Perreira, Representante Alterna 

 de Trinidad y Tobago 

Segundo Secretario Jovan Bernard Reid, Representante Alterno de Barbados 

Ministra Consejera Juliet Mallet Phillip, Representante Alterna de Santa Lucía 

Segunda Secretaria Carolina Schlesinger Faccini, Representante Alterna de Colombia 

Segunda Secretaria Juanita Cleopatra Santusha Lont, Representante Alterna de Suriname 

Ministra ariana Olivera West, Representante Alterna de México 

Ministro Deon Lloyd Williams, Representante Alterno de Jamaica 

Jhon Rafael Guerra Sansonetti, Representante Alterno de Venezuela 

Segundo Secretario Felipe Aravena, Representante Alterno de Chile 

 

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

del Consejo Permanente. 
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1. Aprobación del orden del día 

 

 El PRESIDENTE: Buenas tardes distinguidos delegados, representantes. 

 

 Antes de empezar con la agenda quisiera agradecer a todos ustedes por la comprensión y 

paciencia que exhibieron en la última sesión ordinaria del Consejo Permanente, del pasado miércoles 

24 de octubre, ya que hubo un desperfecto en el sistema de audio y de sonido de esta sala, lo que nos 

impidió empezar a tiempo. 

 

 El día de hoy una vez que hemos comprobado que todo se encuentra en orden, procederemos 

a iniciar la reunión.  En consecuencia, tengo el gusto de declarar abierta la presente reunión de la 

Comisión Preparatoria del quincuagésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea 

General, convocada para considerar los asuntos que están contenidos en el proyecto de orden del día, 

contenido en el documento AG/CP/OD-418/18. 

 

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

  

1. Aprobación del orden del día (AG/CP/OD-418/18) 

 

2. Consideración de los documentos para el quincuagésimo tercer período extraordinario 

de sesiones de la Asamblea General 

 Proyecto preliminar de temario (AG/CP/doc.933/18) 

 Proyecto preliminar de calendario (AG/CP/doc.934/18) 

 

3. Acuerdos sobre los procedimientos para el quincuagésimo tercer período extraordinario 

de sesiones de la Asamblea General (AG/CP/doc.935/18) 

 

4. Establecimiento del orden de las delegaciones de los: 

 Estados Miembros 

 Observadores Permanentes 

 

5. Otros asuntos.] 

 

  

 De no haber observaciones, daríamos por aprobado el proyecto del programa.  Así queda 

acordado. 

 

 

2. Consideración de los documentos para el quincuagésimo tercer período extraordinario 

de sesiones de la Asamblea General 

 

 El siguiente punto del orden del día corresponde a la consideración de los documentos para el 

quincuagésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General.  Quisiera, en primer 

lugar, considerar el proyecto preliminar de temario. 

 

 Este fue distribuido a las delegaciones como documento AG/CP/doc. 933/18, el cual damos 

por presentado.   Consulto a ustedes si tienen observaciones con respecto a ese proyecto preliminar de 

temario, que como ya indiqué, ha sido previamente distribuido. 

http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=AG/CP/doc.&classNum=933&lang=s
http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=AG/CP/doc.&classNum=934&lang=s
http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=AG/CP/doc.&classNum=935&lang=s
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 En este caso, como no ha habido observaciones, damos también por aprobado el proyecto 

preliminar de temario para el quincuagésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea 

General. 

  

 Así queda acordado. 

 

 A continuación, consideraremos el proyecto preliminar de calendario del quincuagésimo tercer 

período extraordinario de sesiones de la Asamblea General.  Estamos hablando siempre del 

quincuagésimo tercero, ya entendemos todos. 

 

 La distinguida Representante de Paraguay tiene la palabra. 

 

 La REPRESENTANTE PERMANENTE DEL PARAGUAY:  Gracias, señor Presidente. 

 

 En mi capacidad de Presidenta de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, 

quiero adelantarme muy brevemente a que tenemos un consenso con relación a la resolución y el 

programa-presupuesto.  Entonces, en ese sentido quisiera, por su intermedio, solicitar a las delegaciones 

el cambio del horario, ¿verdad? 

 

 Entonces la propuesta es pasar el horario de inscripción para las 8:00 de la mañana y la plenaria 

para las 11:00 de la mañana, de ser posible. 

 

 Muchas gracias. 

 

 El PRESIDENTE: Muchas gracias, distinguida Representante del Paraguay, le agradezco y le 

felicito por la conducción que ha hecho usted de la Comisión.  Pregunto si hay alguna observación a la 

propuesta de Paraguay. 

 

 Si no, quedaríamos así entonces: comenzaríamos mañana de mañana entonces el 

quincuagésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General.  Así queda acordado.  

Muy bien.  

  

 Aprobado entonces. 

 

 Entonces para mayor entendimiento y constancia, queda entonces aprobado el proyecto 

preliminar de calendario en la forma que ha sido modificado. 

 

 

3. Acuerdos sobre los procedimientos para el quincuagésimo tercer período extraordinario 

de sesiones de la Asamblea General (AG/CP/doc.935/18) 

 

 Seguimos con el proyecto de recomendaciones sobre los procedimientos para que este período 

extraordinario de sesiones de la Asamblea General, que también ha sido distribuido a las delegaciones, 

y tiene el número de documento AG/CP/doc.935/18. 

 

 Consulto si las delegaciones tienen observaciones con respecto a este proyecto, que igualmente 

ha sido oportunamente distribuido y que, por supuesto, se enmarca, se inscribe en el Reglamento de la 

Asamblea General. 
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 En consecuencia y en el caso de que no hubiese observaciones, aprobamos por consenso el 

proyecto recomendaciones sobre los procedimientos para el quincuagésimo tercer período 

extraordinario de sesiones de la Asamblea General. 

 

 Así queda acordado. 

 

 

4. Establecimiento del orden de las delegaciones 

 

 A continuación, procederemos a establecer el orden de precedencia de las delegaciones tanto 

de los Estados Miembros, así como de los Observadores Permanentes. 

  

 De conformidad con el artículo 4 del reglamento de la Asamblea General, ese orden será 

establecido por sorteo por esta Comisión Preparatoria de la Asamblea General. 

 

 Quisiera pedirle a la Delegación de Santa Lucía que nos colabore, para extraer el nombre de la 

delegación que ocupará el primer lugar entre los Estados Miembros. 

 

 La DELEGACION DE SANTA LUCIA: The name pulled is Colombia. 

 

 El PRESIDENTE:  Thank you, thank you very much Delegation of Saint Lucia. 

 

 Entonces quisiera informar que la Delegación de Colombia o el Estado de Colombia, ocupará 

el primer lugar entre los Estados Miembros que será seguida por todas las demás delegaciones en orden 

alfabético en español. 

 

 Entonces una vez establecido ese orden de precedencia, quisiera recordar a los Representantes 

de los Estados Miembros, que de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Asamblea 

General, los Jefes de Delegación serán Vicepresidentes de oficio de la Asamblea General y sustituirán 

al Presidente, en caso de discapacidad, de conformidad con el orden de precedencia. 

 

 Quisiera ahora pedir a la Delegación de Trinidad y Tobago, que me ayude a seleccionar el 

primer lugar entre las delegaciones de Observadores Permanentes. 

 

 TRINIDAD Y TOBAGO: Mr. Chair, Spain. 

 

 El PRESIDENTE:  Thank you very much, distinguished delegate of Trinidad and Tobago for 

your assistance.  

 

 Me complace anunciar, por lo tanto, que la Delegación Observadora de España ocupará el 

primer lugar entre los Observadores Permanentes.  Las demás delegaciones de los Observadores 

Permanentes, seguirán el orden alfabético en español. 

 

 Así queda acordado. 
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5. Otros asuntos 

 

 Pasaríamos al punto de otros asuntos y me permito invitar a las delegaciones que aún no lo 

hubieran hecho, a que realicen tan pronto como fuera posible las acreditaciones correspondientes, para 

su participación en la Asamblea General. 

 

 Y ofrezco la palabra si tienen alguna consulta o alguna consideración que formular. 

 

 No, no habiendo más solicitudes, se levanta entonces esta sesión. 

 

 [Se levanta la sesión a las 3:49 p.m.] 
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