
 
 

 

 

 

Estimados/as representantes de la sociedad civil y actores sociales de las Américas: 

  

La Secretaría de Cumbres de las Américas, Organización de los Estados Americanos 

(OEA) tiene el placer de invitarles al evento “Cumbres 101: Sesión informativa con las 

organizaciones de la sociedad civil y actores sociales sobre el Proceso de Cumbres de las 

Américas”. 

  

Cumbres 101 tiene como objetivo dar a conocer a los participantes sobre aspectos básicos 

del Proceso de Cumbres de las Américas, así como sobre los diferentes mecanismos de 

participación existentes en el Proceso de Cumbres para las organizaciones de la sociedad 

civil y actores sociales del Hemisferio. La Secretaría de Cumbres desea incrementar y 

fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil y actores sociales con 

miras a la próxima Cumbre de las Américas, que se realizará en Perú en el 2018. 

  

Cumbres 101 constará de dos fases. La primera fase se realizará el 13 y 14 de diciembre de 

2016 en 15 países del Hemisferio. La segunda fase se espera realizar en el primer semestre 

del 2017 en el resto de los países. Los invitamos a participar en la primera fase y aprovechar 

esta gran oportunidad, a realizarse en los siguientes países: 

  
1. Argentina (Cupo agotado) 
2. Barbados 
3. Belice 
4. Bolivia 
5. Ecuador (Cupo agotado) 
6. El Salvador 
7. Guatemala (Cupo agotado) 
8. Guyana 
9. Honduras 
10. Jamaica 
11. Paraguay 
12. República Dominicana 
13. Suriname 
14. Saint Kitts y Nevis 
15. Uruguay 

  
Es importante tener en consideración que dadas las limitaciones de cupo para cada uno de 

los eventos en los países, se aceptarán a los participantes en el orden que se vayan registrando 

en el enlace proporcionado. Por lo tanto, los invitamos a registrarse lo más pronto posible. 

Para asegurar una amplia representación, agradecemos que se limite a un (1) participante por 

organización. 

  

https://summits101barbados.eventbrite.com/
https://summits101belize.eventbrite.com/
https://cumbres101bolivia.eventbrite.com/
https://cumbres101elsalvador.eventbrite.com/
https://summits101guyana.eventbrite.com/
https://cumbres101honduras.eventbrite.com/
https://summits101jamaica.eventbrite.com/
https://cumbres101paraguay.eventbrite.com/
https://cumbres101republicadominicana.eventbrite.com/
https://summits101suriname.eventbrite.com/
https://summits101saintkittsnevis.eventbrite.com/
https://cumbres101uruguay.eventbrite.com/


Para mayor información, favor visitarnos en www.summit-americas.org o contactarnos al 

correo electrónico: summitcso@oas.org. 

  

Esperamos contar con su presencia en esta importante sesión.       
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