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INFORME DE LA COMISIÓN PREPARATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL 

EN SU QUINCUAGÉSIMO PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 

 

Con el fin de cumplir las responsabilidades que le asigna el Reglamento de la Asamblea 

General (en adelante “el Reglamento”), para la preparación del quincuagésimo primer período 

ordinario de sesiones de la Asamblea General, la Comisión Preparatoria (en adelanta “la Comisión”) 

celebró reuniones los días 15 de septiembre y 26 de octubre de 2021. Adicionalmente, en la sesión 

ordinaria del 4 de noviembre de 2021, el Consejo Permanente, actuando como Comisión Preparatoria, 

con base en lo dispuesto en el artículo 91 f. de la Carta de la OEA, acordó un punto relativo al proyecto 

de Calendario para la Asamblea General. 

 

 Durante las reuniones antes mencionadas, la Comisión consideró los siguientes temas: 

 

I. ÓRGANOS SUBSIDIARIOS DE LA COMISIÓN PREPARATORIA  

 

A. Subcomisión de Temario y Procedimientos 

 

En la reunión virtual del 15 de septiembre de 2021, la Comisión instaló la Subcomisión 

de Temario y Procedimientos y eligió a la Embajadora Rita Claverie de Sciolli, Representante 

Permanente de Guatemala, como Presidenta de dicha Subcomisión. 

 

En dicha oportunidad, la Comisión encomendó a la Subcomisión la preparación y 

consideración del proyecto preliminar de Temario y del proyecto preliminar de calendario para 

el quincuagésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General, así como la 

revisión de los correspondientes procedimientos. 

 

En la reunión virtual del 26 de octubre de 2021, la Embajadora Rita Claverie de Sciolli, 

Representante Permanente de Guatemala, presentó el informe de la Subcomisión de Temario y 

Procedimientos, documento AG/CP/SUB.TP-295/21, el cual fue acogido por la Comisión. 

 

Mediante dicho informe, la Subcomisión de Temario y Procedimientos elevó para la 

consideración de la Comisión lo siguiente: 

 

o Proyecto preliminar de Temario del quincuagésimo primer período ordinario de 

sesiones de la Asamblea General, documento AG/doc. 981/21 rev. 2; 

o Proyecto preliminar de calendario para el quincuagésimo primer período ordinario de 

sesiones de la Asamblea General, documento AG/CP/SUB.TP-288/21 rev. 2; 

o Proyecto de recomendaciones sobre procedimientos para el quincuagésimo primer 

período ordinario de sesiones de la Asamblea General, documento AG/CP/SUB.TP-

285/21 rev. 1; y  
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o Documento “Aspectos logísticos para el quincuagésimo primer período ordinario de 

sesiones de la Asamblea General y logística para la votación presencial secreta” 

AG/CP/SUB.TP- 293/21 rev. 1. 

 

B. Subcomisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios 

 

En la reunión virtual celebrada el 15 de septiembre de 2021, la Comisión estableció la 

Subcomisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios y eligió Presidente al Embajador 

Hugh Adsett, Representante Permanente de Canadá y Presidente de la Comisión de Asuntos 

Administrativos y Presupuestarios (CAAP). 

 

El Consejo Permanente, actuando en su condición de Comisión Preparatoria, en su 

sesión ordinaria virtual celebrada el 4 de noviembre de 2021, recibió al Embajador Hugh 

Adsett, quien presentó el proyecto de resolución “Programa-presupuesto de la Organización 

para 2022”, documento CP/CAAP-3787/21.  

 

El Consejo Permanente consideró este proyecto y acordó elevarlo a la Plenaria de la 

Asamblea General para su consideración. 

 

II. CONSIDERACIÓN DE DOCUMENTOS Y RECOMENDACIONES RELATIVOS AL 

QUINCUAGÉSIMO PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA 

ASAMBLEA GENERAL 

 

A. Proyecto de Temario 

 

En la reunión virtual del 26 de octubre de 2021, la Comisión consideró y aprobó el 

proyecto de Temario para el quincuagésimo primer período ordinario de sesiones de la 

Asamblea General, con la inclusión del punto “Un compromiso renovado con el desarrollo 

sostenible en las Américas post COVID-19”, solicitado mediante nota AG/CP/INF. 769/21 de 

la delegación de Trinidad y Tobago, con el apoyo de las delegaciones de Antigua y Barbuda, 

Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, 

Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, 

Panamá, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las 

Granadinas y Suriname. 

 

La delegación de Nicaragua se opuso a la inclusión del punto “La situación en 

Nicaragua” y solicitó que dicha oposición conste como nota de pie de página en el proyecto de 

Temario, así como en el presente informe (AG/CP/INF. 771/21).  

 

El proyecto de Temario aprobado por la Comisión fue publicado como documento 

AG/doc. 5723/21. 

 

El resumen del proceso de consideración de este documento por parte de la 

Subcomisión de Temario y Procedimientos se encuentra en el informe presentado por la 

Presidenta de dicho Órgano, el cual fue publicado como documento AG/CP/SUB.TP-295/21. 
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B. Proyecto de Calendario 

 

En la reunión virtual del 26 de octubre de 2021, la Comisión consideró y aprobó el 

proyecto de Calendario para el quincuagésimo primer período ordinario de sesiones de la 

Asamblea General, en el entendido de que se trata de un documento flexible sujeto a todas 

aquellas modificaciones que sean necesarias para el desarrollo del citado período de sesiones. 

 

En esta oportunidad la delegación del Ecuador solicitó que se sustituya la figura de 

“diálogo privado” por “retiro” de Jefes de Delegación con el Secretario General y el Secretario 

General Adjunto, previsto de las 14:00 a la 15:30 horas del jueves, 11 de noviembre de 2021.  

 

El proyecto de Calendario aprobado por la Comisión fue publicado como documento 

AG/doc. 5725/21. 

 

El resumen del proceso de consideración de este documento por parte de la 

Subcomisión de Temario y Procedimientos se encuentra en el informe presentado por la 

Presidenta de dicho Órgano, el cual fue publicado como documento AG/CP/SUB.TP-295/21. 

 

El Consejo Permanente, actuando en su condición de Comisión Preparatoria, en su 

sesión ordinaria virtual celebrada el 4 de noviembre de 2021, aprobó la solicitud de la 

Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), documento 

AG/CP/INF. 773/21), para que la Presidenta de la CIM realice una presentación durante el 

quincuagésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General. 

 

C. Recomendaciones sobre procedimientos 

 

En la reunión virtual del 26 de octubre de 2021 la Comisión consideró y aprobó el 

proyecto de recomendaciones sobre procedimientos, el cual fue publicado como documento 

AG/doc. 5724/21. 

 

El resumen del proceso de consideración de este documento por parte de la 

Subcomisión de Temario y Procedimientos se encuentra en el informe presentado por la 

Presidenta de dicho Órgano, el cual fue publicado como documento AG/CP/SUB.TP-295/21. 

 

D. Aspectos logísticos para el quincuagésimo primer período ordinario de sesiones de la 

Asamblea General y logística para la votación presencial secreta 

 

En la reunión virtual del 26 de octubre de 2021, la Comisión, con base en la 

recomendación formulada por la Subcomisión de Temario y Procedimientos, tomó nota del 

documento “Aspectos logísticos para el quincuagésimo primer período ordinario de sesiones 

de la Asamblea General y logística para la votación presencial secreta” AG/CP/SUB.TP- 

293/21 rev. 1., el cual fue elaborado por la Oficina del Secretario General Adjunto junto con 

los insumos y comentarios de la Presidencia del Consejo Permanente y la delegación de 

Guatemala, como país anfitrión del próximo período ordinario de sesiones.  

 

El citado documento incluye la logística para la votación presencial secreta en las 

elecciones que se llevarán a cabo durante el quincuagésimo primer periodo ordinario de 

sesiones de la Asamblea General 
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E. Nombramiento de escrutadores paras las elecciones que se llevarán a cabo durante el 

quincuagésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General 

 

En la reunión virtual del 26 de octubre de 2021, la Comisión aceptó las propuestas por 

parte de las respectivas delegaciones para que el señor Marcio Rebouças, Representante 

Alterno de la Misión Permanente de Brasil, el señor Andrés Jauregui, Representante Alterno 

de la Misión Permanente del Ecuador, y la señorita María Fernanda Pineda, Representante 

Alterna de la Misión Permanente de Honduras, funjan como escrutadores en las elecciones que 

se celebrarán durante el quincuagésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea 

General. 

 

III. ORDEN DE PRECEDENCIA DE LAS DELEGACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS 

Y DE LOS OBSERVADORES PERMANENTES 

 

La Comisión en su reunión virtual del 15 de septiembre de 2021, de conformidad con el artículo 

4 del Reglamento, procedió con el sorteo correspondiente para establecer el orden de precedencia de 

las delegaciones de los Estados miembros y de los observadores permanentes durante el quincuagésimo 

primer período ordinario de sesiones.  

 

El resultado del sorteo dio el primer lugar a la delegación de Antigua y Barbuda, entre los 

Estados Miembros; y a la delegación de la República de Macedonia del Norte, entre los observadores 

permanentes. Las demás delegaciones seguirán a éstas, en el orden alfabético en español. 

 

El orden de precedencia de las delegaciones de los Estados miembros fue publicado como 

documento AG/doc. 5720/21 y el de los observadores permanentes como documento AG/doc. 5721/21.  

 

IV. CONCLUSIÓN  

 

En mi condición de Presidente de la Comisión presento para la consideración de la Asamblea 

General el presente informe, el cual anexa los documentos acordados en preparación del quincuagésimo 

primer período ordinario de sesiones, así como las recomendaciones sobre procedimientos citadas en el 

literal C del punto II del presente informe. 

 

 

 

Embajador Josué Fiallo  

Representante Permanente de la República Dominicana 

Presidente de la Comisión Preparatoria de la Asamblea General 
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