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DIRECTRICES PARA LAS PRESENTACIONES DE LOS CANDIDATOS A  

LOS CARGOS DE SECRETARIO GENERAL Y  
SECRETARIO GENERAL ADJUNTO DE LA OEA 

 

(Presentaciones previstas para el 12 de febrero de 2020) 
 

(Presentado por la Presidencia) 

 

 
 Estas directrices contemplan las normas existentes, la práctica y los comentarios hechos por 

las delegaciones en el pasado, y habrán de seguirse solamente en la sesión del Consejo Permanente 

(programada para el 12 de febrero de 2020) en la que se prevé que los candidatos a los cargos de 
Secretario General y Secretario General Adjunto de la OEA hagan sus presentaciones públicas, pero 

no así en la sesión de la Asamblea General en la que tendrán lugar las elecciones correspondientes. 

 
 De conformidad con la resolución CP/RES. 1139 (2247/19), deberá celebrarse una sesión 

extraordinaria del Consejo Permanente el día 12 de febrero, en la Sede de la OEA, para que 

los candidatos postulados por los Estados Miembros puedan presentar sus propuestas e 

iniciativas. 
 

 Esta sesión del Consejo Permanente dará inicio a las 9:30 a. m. y continuará por la tarde del 

mismo día, hasta las 5:00 p. m. Cada uno de los candidatos hará sus presentaciones en forma 
independiente en dicha la sesión.  

 

 La sesión está prevista considerando que existen tres candidatos para el cargo de Secretario 

General y uno para el de Secretario General Adjunto. 
 

 Los tres candidatos para el cargo de Secretario General harán sus presentaciones en el 

transcurso de la sesión matutina y la primera mitad de la sesión vespertina. El candidato para 
el cargo de Secretario General Adjunto hará su presentación durante la segunda mitad de la 

sesión vespertina.  

 
 El orden en el que los candidatos para el cargo de Secretario General hagan sus 

presentaciones se determinará mediante sorteo que llevará a cabo la Presidencia en una 

sesión previa del Consejo Permanente. 

 

 Cada candidato tendrá un máximo de 15 minutos para hacer su presentación.  

 

 Inmediatamente después de la presentación de 15 minutos, cada Estado Miembro tendrá un 

máximo de 3 minutos para formular preguntas al candidato. Cada 5 preguntas, el Presidente 
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ofrecerá la palabra al candidato para que dé su respuesta, por no más de 5 minutos. Está 

previsto que cada segmento dure aproximadamente 90 minutos y las delegaciones se 
limitarán a formular preguntas y no a hacer declaraciones.  

 

 Cada candidato contará con 5 minutos para hacer sus observaciones finales. 

 

 El Presidente no permitirá que se haga ninguna declaración en apoyo de ninguno de los 

candidatos y no se tomarán las decisiones durante esta sesión del Consejo Permanente. 
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