
 

SER/DAI/92/15 

21 de mayo de 2015 

 

 

 

Señor 

Salvador Ortega López 

Unidad Industrial Iztapalapa A.C. 

México 

 

 

 

Estimado señor Ortega: 

 

Nos es grato informarle que, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento 

de la Asamblea General, el Consejo Permanente autorizó invitar a su 

organización a asistir al XLV período ordinario de sesiones de la Asamblea 

General de la OEA que se llevará a cabo en la sede de la OEA en Washington, 

DC, Estados Unidos, el 15 y 16 de junio de 2015, y tendrá como tema: “Presente 

y Futuro de la OEA”. 

 

Adicionalmente, nos permitimos invitarle a participar en las siguientes 

actividades que se llevarán a cabo en el marco de la Asamblea General:  

 

Sábado, 13 de junio de 2015 

 Lugar y hora por confirmar – Reunión de Coordinación con los 

representantes de la sociedad civil, de los trabajadores, del sector 

privado y otros actores sociales 

 

Domingo, 14 de junio de 2015 

 Lugar y hora por confirmar – Conversación Informal entre el Secretario 

General de la OEA con los representantes de la sociedad civil, de los 

trabajadores, del sector privado y otros actores sociales 

 

 Lugar y hora por confirmar – Diálogo de los Jefes de Delegación, el 

Secretario General y el Secretario General Adjunto con los representantes 

de la sociedad civil, de los trabajadores, del sector privado y otros 

actores sociales 

 



 

Debido a restricciones de espacio, solo podrán participar un máximo de dos 

representantes por organización en la Asamblea General, en calidad de 

observadores, por lo que le rogamos confirmar los nombres de los representantes 

de su organización al Departamento de Asuntos Internacionales al correo 

electrónico civilsociety@oas.org a más tardar el 30 de mayo de 2015. 

 

Lo representantes designados por su organización deberán diligenciar el 

Formulario de Inscripción en línea disponible en la página Web oficial de la 

XLV Asamblea General de la OEA en el enlace www.oas.org/45ag.  

 

Su participación es de vital importancia para el éxito de la Asamblea General y el 

fortalecimiento de los lazos entre la sociedad civil y la OEA orientados a la 

promoción de la democracia, la protección y defensa de los derechos humanos, y 

el fomento del desarrollo integral y de la seguridad multidimensional en el 

hemisferio. 

 

Para mayor información, le invitamos a visitar la página Web de la XLV 

Asamblea General de la OEA en la dirección www.oas.org/45ag o contactarnos 

al Departamento en: civilsociety@oas.org.  

 

 

 

 

 

 

Jane Thery 

Directora 

Departamento de Asuntos Internacionales 
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