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Punto 1 del temario 

 

 

 

TEMARIO PARA EL 

CUADRAGÉSIMO NOVENO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 

DE LA ASAMBLEA GENERAL1/ 

 

(Aprobado en la primera sesión plenaria, celebrada el 27 de junio de 2019) 

 

 

 1. Aprobación del proyecto de temario de la Asamblea General  

 

 2. Aprobación de las recomendaciones de la Comisión Preparatoria del cuadragésimo 

noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General  

 

 3. Informe anual de la Secretaría General sobre las actividades y el estado financiero de 

la Organización  

 

 4. Informe del Secretario General sobre Credenciales  

 

 5. Informe Anual del Consejo Permanente  

 

 6. Informe Anual del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI)  

 

 7. Observaciones y recomendaciones del Consejo Permanente sobre los informes 

anuales de los órganos, organismos y entidades de la Organización  

 

  a) Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) 

  b) Comité Jurídico Interamericano (CJI)  

  c) Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

  d) Corte Interamericana de Derechos Humanos 

  e) Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

  f) Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

  g) Tribunal Administrativo (TRIBAD) 

  h) Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) 

  i) Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) 

  j) Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) 

  k) Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) 

                                                      
1. El Gobierno de la República de Nicaragua, reafirma su rechazo a la inclusión del tema “La situación 

en Nicaragua”, en el proyecto de temario del cuadragésimo noveno período ordinario de sesiones de la … 
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  l) Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) 

  m) Centro de Estudio de Justicia de las Américas (CEJA) 

  n) Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) 

  o) Junta Interamericana de Defensa (JID) 

 

 8. Determinación de la sede y fecha del quincuagésimo período ordinario de sesiones  

 

 9. Elección de las autoridades de los órganos, organismos y entidades de la 

Organización 

 

  a) Cuatro miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

  b) Dos miembros del Comité Jurídico Interamericano 

  c) Dos miembros del Centro de Estudios de Justicia de las Américas 

  d) Dos miembros de la Junta de Auditores Externos de la OEA 

  e) Un miembro del Tribunal Administrativo de la OEA 

 

 10. La Cuestión de las Islas Malvinas  

 

 11. Proyecto de resolución: “Impulsando iniciativas hemisféricas en materia de 

desarrollo integral” 

 

 12. Proyecto de resolución: “Promoción y protección de derechos humanos” 

 

 13. Proyecto de resolución: “Fortalecimiento de la Democracia” 

 

 14. Proyecto de resolución: “Derecho internacional” 

 

 15. Proyecto de resolución: “Promoción de la Seguridad Hemisférica: un enfoque 

multidimensional” 

 

 16. Proyecto de resolución: “Programa-Presupuesto de la Organización para 2020” 

 

 17. Proyecto de resolución: “Apoyo y seguimiento del Proceso de Cumbres de las 

Américas” 

 

 18. Proyecto de resolución: “Aumento y fortalecimiento de la participación de la 

sociedad civil y los actores sociales en las actividades de la Organización de los 

Estados Americanos y en el Proceso de Cumbres de las Américas” 

 

 19. Proyecto de resolución: “Papel Prioritario de la Organización de los Estados 

Americanos en el Desarrollo de las Telecomunicaciones/Tecnologías de la 

Información y la Comunicación a través de la Comisión Interamericana de 

Telecomunicaciones (CITEL)” 

 

 20. Proyecto de resolución: “Esfuerzos hemisféricos para combatir el uso de equipos 

terminales móviles hurtados, extraviados o adulterados” 
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 21. Proyecto de resolución: “Informe final del Grupo de Trabajo del Consejo 

Permanente Encargado de Elaborar una Propuesta de Fortalecimiento Institucional 

de la OEA” 

 

 22. Proyecto de resolución: “Participación efectiva de los pueblos indígenas y 

afrodescendientes en las actividades de la OEA” 

 

 23. Proyecto de resolución: “Fortalecimiento de los órganos, agencias, entidades 

iniciativas y mecanismo de la OEA” 

 

 24. Proyecto de declaración: “Sexagésimo aniversario de la creación e instalación de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quincuagésimo aniversario de la 

adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José 

de Costa Rica) y cuadragésimo aniversario de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos” 

 

 25. Proyecto de declaración: “La amenaza de los grupos terroristas a la seguridad 

internacional y al pleno goce de los derechos humanos” 

 

 26. La situación en Venezuela  

 

 27. Crisis de inmigrantes y refugiados venezolanos en la región  

 

 28. Hacia la reforma de la Organización de los Estados Americanos  

 

 29. La situación en Nicaragua  
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NOTA PÍE DE PÁGINA 

 

 
1. … Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, a realizarse en la 

ciudad de Medellín, Colombia, del 26 al 28 de junio de 2019, por considerar que es un acto injerencista en los 

asuntos internos de Nicaragua, desconociendo los avances del GRUN, en el fortalecimiento de la paz y la 

armonía entre los nicaragüenses, asimismo interfiere el desarrollo de la mesa de negociación por el 

entendimiento y la paz. 

 

Expresamos nuestro desacuerdo con la inclusión de este tema y solicitamos el retiro del mismo del proyecto de 

temario de la Asamblea General de la OEA. 

 

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, reitera su rechazo y no reconocimiento al denominado 

Grupo de Trabajo del Consejo Permanente sobre Nicaragua y no le reconoce ninguna validez a sus actuaciones. 
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