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COMISIÓN PREPARATORIA 

 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA El 8 DE MAYO DE 2019 

 

 

 Nómina de los miembros que asistieron a la sesión 

 

 En la ciudad de Washington, D.C., a las doce y treinta minutos de la tarde del miércoles 8 de mayo de 

2019, celebró sesión la Comisión Preparatoria de la Asamblea General de la Organización de los Estados 

Americanos. Presidió la sesión el Embajador Carlos Trujillo, Representante Permanente de los Estados Unidos 

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

 

 Embajador Leónidas Rosa Bautista, Representante Permanente de Honduras 

 Embajadora Elisa Ruiz, Representante Permanente del Paraguay 

Embajador Fernando Simas Magalhaes, Representante Permanente del Brasil  

Embajadora Rita Claverie de Sciolli, Representante Permanente de Guatemala  

 Embajador Alejandro Ordoñez Maldonado, Representante Permanente de Colombia  

 Embajador Carlos Alberto Játiva, Representante Permanente del Ecuador 

Embajadora Montserrat Solano Carboni, Representante Permanente de Costa Rica 

Embajadora Yolande  Yvonne Smith, Representante Permanente de Grenada 

 Embajador Gustavo Tarre Briceño, Representante Permanente de Venezuela 

 Embajadora Wendy Acevedo, Representante Interina de El Salvador 

Primera Secretaria Julieta M. Blandon Miranda, Representante Alterna de Nicaragua 

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

 Consejera Yesica Noemi Fonseca, Representante Alterna del Perú  

Ministra Consejera Estela Queirolo de Tealdi, Representante Alterna del Uruguay 

 Tercer Secretario Jade Williams, Representante Alterno del Commonwealth de las Bahamas 

Consejera Tania Paz, Representante Alterna de Bolivia 

Segunda Secretaria Amanda Rose Klaman, Representante Alterna del Canadá 

Ministra Consejera Juliet Mallet Phillip, Representante Alterna de Santa Lucía 

  Ministro Consejero Jaime Allende, Representante Alterno de Chile 

Primer Secretario Jason Darcy Fields, Representante Alterno de Guyana  

Ministra Mariana Olivera West, Representante Alterna de México 

Ministro Deon Lloyd Williams, Representante Alterno de Jamaica 

  Primera Secretaria Mandisa Akila Downes, Representante Alterna de Barbados 

  Consejero Político Edward Heartney, Representante Alterno de los Estados Unidos 
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1. Aprobación del orden del día 

 

El PRESIDENTE: Good afternoon. If we could, please, begin to grab our seats. 

 

Good afternoon. It is my pleasure to call to order the first meeting of the Preparatory Committee 

for the forty-ninth regular session of the General Assembly, convened to consider the items on the draft 

order of business, document AG/CP/OD-420/19. 

 

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

 

1. Aprobación del orden del día (AG/CP/OD-420/19) 

 

2. Consideración del Proyecto preliminar de Temario para el cuadragésimo noveno 

período ordinario de sesiones de la Asamblea General (AG/CP/doc.937/19 corr. 1) 

 

3. Consideración del Proyecto preliminar de Calendario para el cuadragésimo noveno 

período ordinario de sesiones de la Asamblea General (AG/CP/doc.938/19) 

 

4. Otros asuntos.] 

 

There being no objections, the draft order of business is hereby adopted. 

 

 

2. Consideración del Proyecto preliminar de Temario para el cuadragésimo noveno 

período ordinario de sesiones de la Asamblea General 

 

El PRESIDENTE: The following item on the order of business is the consideration of the 

preliminary draft agenda for the forty-ninth regular session of the General Assembly, which is included 

in document AG/CP/doc.937/19. 

 

As established by article 31 of the Rules of Procedure of the General Assembly, the Preparatory 

Committee shall prepare the draft agenda, which shall be transmitted to the governments at least 45 

days prior to the opening date of each regular session of the General Assembly. That preliminary draft 

agenda was distributed to delegations as document AG/CP/doc.937/19 on May 3. 

 

On the other hand, article 32 of the Rules of Procedure of the General Assembly establishes 

that once the Preparatory Committee has established the draft agenda, new topics may be included only 

by the vote of two thirds of the members of that Committee, at least 30 days prior to the opening date 

of the session of the General Assembly. 

 

I consult the delegations if there are any observations regarding the preliminary draft agenda 

that was distributed. 

 

El PRESIDENTE: Canada. 

 

La REPRESENTANTE ALTERNA DEL CANADÁ: Thank you very much, Chair. 

 

http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=AG/CP/doc.&classNum=937&lang=s
http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=AG/CP/doc.&classNum=938&lang=s
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I just wanted to bring to attention that in our role as President of the Working Group in 

Nicaragua we proposed that the situation in Nicaragua be included on the agenda of the General 

Assembly. This will provide an opportunity for a report to the General Assembly regarding activity 

within the Permanent Council and other OAS organs and mechanisms to work with the Government of 

Nicaragua to support democracy and human rights in Nicaragua. 

 

So, just underscoring that there is currently no resolution, but we do recognize the importance 

on following up on existing resolutions. We are simply proposing that as an agenda item and we will 

of course follow up. 

 

Thank you. 

 

El PRESIDENTE: Thank you. Without objections, we shall include it. 

 

El PRESIDENTE: Mexico. 

 

La REPRESENTANTE ALTERNA DE MÉXICO: Gracias, señor Presidente, y buenas tardes 

a todos. Mi Delegación simplemente tiene una pequeña corrección en el numeral 9, inciso A, que 

corresponde a elecciones. Se indica que vamos a elegir a cuatro miembros de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos. Me parece que vamos a elegir miembros de la Comisión y no de la Corte. 

Gracias. 

 

El PRESIDENTE: Without objection, we will make the correction as mentioned. 

 

El PRESIDENTE: Venezuela. 

 

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE VENEZUELA: Gracias, señor Presidente. En el 

punto tercero, relativo a otros temas que se propongan incluir para la agenda, la Delegación de 

Venezuela está preparando una propuesta en el sentido de que el tema de la crisis migratoria, 

específicamente aquella causada por la situación política, social y económica que vive Venezuela y que 

afecta a buena parte de los países del Continente sudamericano, algunos países centroamericanos, 

algunas islas del Caribe y otros países de la región, para que ese tema sea incluido para discusión el 

próximo período ordinario de sesiones de la Asamblea General.  

 

Próximamente presentaremos –y buscaremos apoyo de otras delegaciones– un proyecto más 

preciso y más riguroso sobre el tema que estamos anunciando. 

 

Gracias, señor Presidente. 

 

El PRESIDENTE: Without objection, we shall include it. 

 

El PRESIDENTE: Chile. 

 

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

Delegación desea incluir un tema relacionado con la elaboración de la Ley Modelo Interamericana para 

Regular el Uso Privado y en Actos Masivos de Fuegos Artificiales. Para ello vamos a enviar, en los 

próximos días, una nota solicitando la inclusión de este tema, acompañado también de un proyecto de 

resolución al respecto. Gracias. 



4 

 

 

El PRESIDENTE: Thank you. Without objection, we will show that item also included. 

 

El PRESIDENTE: United States. 

 

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

 

This is just a very small point, but on the agenda 9, a), it says that there will be elected four 

members of the Inter-American Court of Human Rights. I believe should be the Inter-American 

Commission of Human Rights. 

 

El PRESIDENTE: Thank you. We will note that as corrected. 

 

El PRESIDENTE: Colombia. 

 

El REPRESENTANTE PERMANENTE DE COLOMBIA: Sí, señor Presidente. Colombia 

está interesado en la inclusión del tema sobre la situación venezolana. En la tarde de hoy, o en los 

próximos días presentará dicha solicitud, la hará circular. Hay 13 países que han manifestado el interés 

por apoyar dicho tema. 

 

El PRESIDENTE: Thank you. Without objection, we will show that item also included. 

 

El PRESIDENTE: Nicaragua. 

 

La REPRESENTANTE ALTERNA DE NICARAGUA: Gracias, señor Presidente. Una 

observación en el punto romano II, el punto 17, de pronto para cuestión de orden y para ayudar a las 

delegaciones. El proyecto de resolución sobre Avances en la Rendición de Cuentas de pronto estaría 

sujeto a las negociaciones finales de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestaros 

(CAAP). Todavía en la CAAP se está discutiendo un proyecto de resolución ómnibus, por así decirlo, 

que incluye esa resolución. Así es que, para aclaración. 

 

Gracias. 

 

El PRESIDENTE: Thank you. We will show that as mentioned. 

 

El PRESIDENTE: The United States. 

 

El REPRESENTANTE ALTERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sorry, Mr. Chair and 

colleagues that I did not remember this earlier, but the United States would like to include updates on 

Rules of Procedures. Those are things that we were working on and I think it could be helpful to 

improve the efficiency of the OAS. 

 

El PRESIDENTE: Thank you. Without objection, we will show that as noted. 

 

[Pausa.] 

 

El PRESIDENTE: The Secretary has taken note of the comments of the delegations and the 

consideration of the preliminary draft agenda will continue at the next meeting of the Preparatory 

Committee. As so it is agreed. 
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3. Consideración del Proyecto preliminar de Calendario para el cuadragésimo noveno 

período ordinario de sesiones de la Asamblea General 

El PRESIDENTE: The following item on the order of business is the consideration of the 

preliminary draft schedule for the forty-ninth regular session of the General Assembly, which is 

included in document AG/CP/doc.938/19. 

 

I consult delegations if there are observations regarding the preliminary draft schedule that was 

distributed as AG/CP/doc.938/19. 

 

El PRESIDENTE: Bolivia, you are recognized. 

 

La REPRESENTANTE ALTERNA DE BOLIVIA: Muchas gracias, señor Presidente. Y muy 

buenos días, muy buenas tardes a todos y todas. Señor Presidente, en relación al proyecto de calendario, 

mi Delegación tenía dos observaciones: la primera era que quisiéramos sugerir que, como se ha venido 

realizando tradicionalmente en esta Organización de los Estados Americanos, si es posible, podrían las 

actividades previas darse inicio con el Diálogo de Representantes de la Organización de la Sociedad 

Civil, continuar el Diálogo con los Jefes de Delegación de Observadores Permanentes y, finalmente, 

realizar la Conferencia de Prensa. A esto le seguiría, ya como tal, el cuadragésimo noveno período 

ordinario de sesiones de la Asamblea General.  

 

Y los puntos con los que da inicio el proyecto de calendario, los distintos eventos y 

conversatorios, hasta el Foro del Sector Privado, propondríamos que se incluyan atrás como actividades 

paralelas, puesto que, de acuerdo a las actividades que van a realizar nuestros Cancilleres, se debería 

dar centralidad a estos temas que tradicionalmente se ha dado importancia precisamente por la 

participación de nuestros Cancilleres. De esta manera, las actividades que nosotros sugeriríamos que 

vayan como paralelas quedarían en la parte de atrás, no en la parte inicial del documento. Esa es la 

primera propuesta. 

 

En segundo lugar, no sé si se ha hecho referencia ya a este tema en el proyecto de temario. En 

la primera sesión plenaria ya del período de sesiones de la Asamblea General, se encuentra el Informe 

Anual del Consejo Permanente a la Asamblea General y no se encuentra el Informe Anual del Consejo 

Interamericano de Desarrollo Integral. Vemos que al respecto hay una nota al pie de página. Sin 

embargo, este informe, este tema sí se encuentra contemplado en el actual proyecto de temario, en el 

punto 6. En ese sentido, sugeriríamos que se homologuen los documentos para ver si se incluye el 

informe o se lo excluye del temario. 

 

Gracias, Presidente. 

 

El PRESIDENTE: Thank you. 

 

El PRESIDENTE: Perú. 

 

La REPRESENTANTE ALTERNA DEL PERÚ: Gracias, señor Presidente. La Delegación del 

Perú quiere proponer una corrección el día 26 de junio a las 9:00 a.m., en lo referido al Diálogo de 

Representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil y Otros Actores. Proponemos que figure el 

Diálogo de Representantes de la Sociedad Civil y Otros Actores Sociales con los Jefes de Delegación, 

que es como corresponde de acuerdo a la resolución correspondiente de la Asamblea General.  
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El PRESIDENTE: Thank you. Any other comments? 

 

El PRESIDENTE: The Secretary has taken note of the comments of the delegations and 

considerations of the preliminary draft schedule will continue at the next meeting of the Preparatory 

Committee. 

 

 

4. Otros asuntos 

 

El PRESIDENTE: Distinguished representatives, we shall now move on to the item entitled 

“other business”. I offer the floor to any delegations that may like to draw the Committee’s attention to 

an important matter. 

 

There being no further business on the floor, this meeting stands adjourned. 

 

[Se levanta la sesión a las 12:44 p.m.] 
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