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Resumen ejecutivo 
 
De conformidad con el procedimiento establecido en la Organización, el Presidente pide a 
la Asamblea que designe a los miembros de la Comisión de Credenciales previamente 
propuestos por las seis Comisiones Regionales. 

No obstante, para la presente reunión extraordinaria, las Comisiones Regionales no han 
presentado ninguna candidatura sobre la composición de la Comisión de Credenciales. Con 
el fin de agilizar la labor de la reunión extraordinaria, se estima conveniente que la Asamblea 
designe a los mismos miembros que integraron la Comisión de Credenciales en la vigésima 
cuarta  reunión ordinaria, celebrada en Madrid (España) del 1 al 3 de diciembre de 2021, a 
saber, Azerbaiyán, Bahrein, Bhután, Burkina Faso, Guatemala, Jamaica, Malta, Samoa y 
Zimbabwe. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN1 

Punto 3 del orden del día 
Nombramiento de los miembros de la Comisión de Credenciales 

(documento A/EXT-1/3) 
 

La Asamblea General, 

Tras examinar el informe sobre el nombramiento de los miembros de la Comisión de Credenciales, 

1. Decide que la Comisión de Credenciales de la primera reunión extraordinaria, nombrada de 
conformidad con el artículo 13.1 de su Reglamento, tenga la misma composición que la de la 
vigésima cuarta reunión ordinaria, a saber, Azerbaiyán, Bahrein, Bhután, Burkina Faso, 
Guatemala, Jamaica, Malta, Samoa y Zimbabwe; y 

2. Recomienda a la Comisión de Credenciales que elija a Bahrein como Presidente y a Jamaica 
como Vicepresidente. 

 
  
 
 
 

 
1 El presente texto es un proyecto de resolución. Para consultar la resolución definitiva aprobada por la Asamblea, le rogamos 

se remita al documento de resoluciones que se publica al finalizar la reunión. 
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I. Introducción  

1. El artículo 13 del Reglamento de la Asamblea establece lo siguiente: 

1. «Al comienzo de cada reunión la Asamblea designará, a propuesta del Presidente, 
una Comisión de Credenciales, que estará constituida por nueve delegados de 
Miembros Efectivos, elegidos con un criterio de distribución geográfica justa y 
equitativa. 

2. La Comisión de Credenciales elegirá a su Presidente y a su 
Vicepresidente. 

3. Si el Presidente de la Comisión se viera en la imposibilidad de desempeñar 
sus funciones, estas serán ejercidas por el Vicepresidente. 

4. La Comisión examinará las credenciales expedidas a los delegados de 
Miembros Efectivos y de Miembros Asociados por las autoridades 
estatales competentes del Estado o del territorio o grupo de territorios, y 
los documentos de identificación de los observadores de Miembros 
Afiliados y de los observadores mencionados en el párrafo 2 del artículo 9, 
y elevará sin tardanza a la Asamblea el oportuno informe.» 

II. Nombramiento de la Comisión de Credenciales  

2. De conformidad con el procedimiento habitual de la Organización, el Presidente propone a la 
Asamblea el nombramiento de los miembros de la Comisión de Credenciales previamente 
designados por las seis Comisiones Regionales. 

3. No obstante, para la presente reunión extraordinaria, las Comisiones Regionales no han 
propuesto al Presidente ninguna candidatura para formar parte de la Comisión de Credenciales. 

4. Con el fin de agilizar la labor de la reunión, se estima conveniente que la Comisión de 
Credenciales esté formada por los miembros que la integraron durante la vigésima cuarta  
reunión ordinaria, celebrada en Madrid (España) del 1 al 3 de diciembre de 2021, a saber, 
Azerbaiyán, Bahrein, Bhután, Burkina Faso, Guatemala, Jamaica, Malta, Samoa y Zimbabwe1. 
Estos miembros fueron nombrados por las Comisiones Regionales en virtud del procedimiento 
descrito anteriormente2. 

5. Esta recomendación está en consonancia con el procedimiento habitual de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas respecto a sus períodos extraordinarios de sesiones y sus períodos 
extraordinarios de sesiones de emergencia, según el cual el Presidente propone el 
nombramiento de una Comisión de Credenciales con la misma composición que la del período 
ordinario de sesiones. En el caso de los períodos extraordinarios de sesiones de emergencia de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Presidente suele destacar en su declaración 
que esto se hace precisamente «con el fin de acelerar los trabajos»3. 

6. En el caso de la presente reunión extraordinaria, y también con el fin de agilizar su labor, se 
estima conveniente, habida cuenta de que la Comisión de Credenciales está formada por los 
mismos miembros que la integraron durante la vigésima cuarta reunión ordinaria, que la 
Comisión de Credenciales conserve los miembros que componen su Mesa, de conformidad con 
el artículo 13.2 de su Reglamento, y elija, por ende, a Bahrein como Presidente y a Jamaica 
como Vicepresidente por aclamación4. 

7. En caso de que a la Asamblea General le sea imposible nombrar una Comisión de Credenciales 
con la misma composición que la de su vigésima cuarta reunión ordinaria, el Presidente 
propondrá a los miembros que considere idóneos, velando por una distribución geográfica justa 
y equitativa, de conformidad con el artículo 13.1 de su Reglamento. 

 
1 A/24/3 
2 A/RES/730(XXIV) 
3 Naciones Unidas. Documentos oficiales del 10.º período extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General 
(A/ES-10/PV.1) 
4 A/24/8 rev.1 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-11/A24_03_Appointment%20of%20the%20Credentials%20Committee_Sp.pdf?MHt7KvBhH0fd61zo5urjDCNB5AitAQx4
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-01/A24_08_Report_Credentials_Committee_rev.1_Sp_0.pdf?VaYfAPvPjD..dw_bnbPIu2vL5HUMByyD

