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BOLETÍN INFORMATIVO 
 

 

 
1. Sede: 
 

La Primera Reunión Ordinaria del Grupo de Revisión de Implementación de Cumbres (GRIC) se 
celebrará desde la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington DC de manera 
virtual los días 16 y 17 de junio de 2021 a las 09:30 pm EDT, a través de la plataforma KUDO. 

 
 

2. Acreditación: 
 
 Las delegaciones deL GRIC y de las instituciones miembros del GTCC que participarán en la Primera 
Reunión Ordinaria de 2021 del GRIC, deberán enviar sus cartas de acreditación en formato PDF antes del 9 
de junio de 2021, a: 
 
 Secretaría de Cumbres de las Américas 
 Correo: GRIC@oas.org  
 

 En caso de que la delegación esté compuesta por más de un/a integrante, favor designar a un/a jefe 
de delegación quien tendrá el derecho de hacer uso de la palabra durante la reunión.  Asimismo, indicar a 
su/s suplentes en caso de que el jefe de delegación se vea imposibilitado de participar.  
 
 Por favor enviar su Nota de Acreditación y su Formulario de Registro (Apéndice I) para sus delegados. 
Por favor también indicar un/a delegado/a por Sesión de Diálogo. 
 
 
 
 

Las delegaciones podrán obtener los documentos en la página:  
Primera Reunión Ordinaria del Grupo de Revisión de Implementación de Cumbres (GRIC) 

 

mailto:GRIC@oas.org
http://www.summit-americas.org/sirg_meet_2020.html


3. Registro de participantes: 
 
 Una vez las delegaciones hayan enviado sus respectivas cartas de acreditación, los delegados deben 
también registrarse llenando el formulario de registro (Ver ANEXO I) y enviarlo a más tardar el 9 de junio de 
2021, a la Secretaría de Cumbres de las Américas (GRIC@oas.org). 
 
 Al hacer su registro es necesario que cada persona incluya un correo electrónico en el cual recibirá la 
confirmación de su registro, y un número de teléfono en donde la Secretaría de la OEA y el equipo técnico 
pueda contactarle vía WhatsApp en caso de requerir asistencia.   
 

 
4. Ingreso a las reuniones virtuales 

 
 La nota recibida de las delegaciones del GRIC y de los miembros del GTCC deberá proporcionar a la 
Secretaría de Cumbres de las Américas los nombres y correos electrónicos de sus delegados/as 
acreditados/as que se incorporarán a las sesiones plenarias y a las sesiones de los diálogos. 
 
 Es de suma importancia ingresar por lo menos 60 minutos antes del inicio de la reunión con el 
objetivo de asegurarnos que no existen fallas técnicas y sobre todo, de contar con el quorum necesario.  
 
 Al momento de ingresar su nombre de participante en la reunión, favor de hacerlo con el siguiente 
formato: “País – Nombre”. Ejemplo: Argentina – José Beni. 
  
 
5. Enlaces de Conexión a KUDO 
 
 Las/los delegados debidamente acreditados de los Estados Miembros, de las instituciones del GTCC 
y las/los moderadores/panelistas de las sesiones de diálogos que ingresarán a la sala virtual (con acceso a 
cámara y micrófono) durante las sesiones, podrán hacerlo utilizando el siguiente ENLACE DELEGADOS. Este 
enlace se activará el miércoles y jueves, 16 y 17 de junio a las 09:30 am EDT. 
 
  Es muy importante destacar que la Primera Reunión Ordinaria del Grupo de Revisión de 
Implementación de Cumbres (GRIC) es exclusiva para las delegaciones acreditadas y estará cerrada al público 
en general. Por lo anterior, le solicitamos muy atentamente no compartir el enlace, ya que el acceso solo se 
permitirá a las y los funcioarios acreditados como parte de su delegacion. 
  
 
6. Sesiones de los Diálogos 

 
 La Primera Reunión Ordinaria del GRIC contempla cuatro (4) sesiones moderadas de diálogos 
temáticos entre delegaciones del GRIC y panelistas de la sociedad civil y el sector privado para discutir sus 
prioridades para la Novena Cumbre de las Américas. Estas sesiones se llevarán a cabo el 16 de junio. Cada 
panel estará constituido por tres (3) representantes de la sociedad civil y tres (3) representantes del sector 
privado. 
 
 A solicitud de la Presidencia, la Secretaría de Cumbres de las Américas identificó panelistas y 
moderadores independientes en coordinación con el Foro Ciudadano de las Américas, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y el Diálogo Empresarial de las Américas para reflejar lo mejor posible la 
diversidad de la región. La primera mitad de las sesiones se centrará en los temas discutidos. La segunda 
mitad de las sesiones estará abierta a las delegaciones del GRIC y a los miembros del Grupo de Trabajo 

mailto:GRIC@oas.org
https://drive.google.com/file/d/1JHC5HLctMp36_ztcCmPhBEZhribzmj28/view?usp=sharing


Conjunto de Cumbres para hacer preguntas, comentar y brindar retroalimentación. 
 
 Las sesiones se centrarán en temas generales que reflejan las prioridades identificadas por los 
Coordinadores de Cumbres Nacionales en sus respuestas a los tres documentos conceptuales que el 
Presidente difundió en octubre de 2020, y la retroalimentación que los Coordinadores Nacionales 
transmitieron a la Presidencia luego de sus diálogos a nivel nacional con los grupos de las partes interesadas: 
(A) Gobernanza, Anticorrupción y Derechos Humanos; (B) Respuesta y resiliencia ante una pandemia; (C) 
Cambio Climático y Desarrollo Sostenible; y (D) Crecimiento económico e inclusión social. Para discutir todos 
estos temas en el tiempo que se tiene, se llevarán a cabo dos sesiones al mismo tiempo. Por favor, identifique 
en el formulario de inscripción las sesiones concurrentes a las que asistirá un representante de su delegación. 
 
 Todas las sesiones de diálogo serán transmitidas en vivo en los cuatro idiomas oficiales de la OEA 
(español, inglés, francés y portugués), así como traducidas en lengua de signos en inglés. 
 
 Por razones técnicas, envíe el registro de un delegado para cada Sesión de Diálogo a través del 
Formulario de Registro (Anexo I). 

 
 

7. Idiomas y documentos de trabajo: 
 
 La Primera Reunión Ordinaria del Grupo de Revisión de Implementación de Cumbres (GRIC) se llevará 
a cabo en los idiomas oficiales de la Organización: español, francés, inglés y portugués, y se contará con 
servicio de interpretación simultánea en estos idiomas. 
 
 Los documentos relevantes estarán disponibles en la página de documentos de la Primera Reunión 
Ordinaria del Grupo de Revisión de Implementación de Cumbres (GRIC) en la siguiente dirección: ENLACE DE 
LOS DOCUMENTOS DE LA REUNIÓN  o escaneando el código QR en la primera página de este boletín. 
 
  
8. Conectividad y Recomendaciones:  

 
 Por favor tener en cuenta las siguientes recomendaciones para facilitar el ingreso a la plataforma: 
 

• Debe conectarse a través de Google Chrome o Firefox, preferiblemente desde un 
computador o laptop  

• Si tiene VPN, debe desconectarse  

• Se requiere una conexión a internet mínima de 10/10 MB de bajada y subida 

• De requerir conectarse mediante un dispositivo móvil, es preciso bajar la aplicaicón de KUDO 
y mantener el celular cargado 

 
 
9. Manual de buenas prácticas de Reuniones Virtuales con KUDO 

 
 El siguiente enlace GUÍA DE USUARIO PARA LA PLATAFORMA KUDO contiene recomendaciones para 
que pueda participar en las sesiones virtuales de la mejor manera posible.   
 
 
 
 
 

http://www.summit-americas.org/sirg_meet_2020.html
http://www.summit-americas.org/sirg_meet_2020.html
https://drive.google.com/file/d/1PzGGnOovRRPdsgmeWZnO82Kc5S_PeJ1_/view?usp=sharing


10. Coordinación: 
 
 Coordinación General: 
 Jennifer Showell 

Asesora Principal de Cumbres (Jefa del Equipo para la Gestión de Cumbres) 
Departamento de Estado de los Estados Unidos de América 
Oficina de Política Económica Regional y Coordinación de Cumbres 
Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental 

 Correo Electrónico: WHA-SIRG@state.gov  
 
 María Celina Conte 
 Directora Interina,  
 Secretaría de Cumbres de las Américas 
 Organización de los Estados Americanos 
 Teléfono: (202) 370-5457 
 Correo Electrónico: MConte@oas.org  
 

Coordinación Logística: 
 Aida Magaly Rothe 
 Especialista de Conferencias 
 Organización de los Estados Americanos 
 Departamento de Conferencias y Reuniones 

Celular: (202) 497-3301 
 Correo Electrónico: MRothe@oas.org  
   
 
4. Información adicional: 

 
 De requerir mayor información por favor consultar el sitio web: PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL 
GRUPO DE REVISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE CUMBRES (GRIC)  o contactar a María Celina Conte, Directora 
Interina de la Secretaría de Cumbres de las Américas a GRIC@oas.org / summit-onfo@oas.org. 

mailto:WHA-SIRG@state.gov
mailto:MConte@oas.org
mailto:MRothe@oas.org
http://www.summit-americas.org/default_en.htm
http://www.summit-americas.org/default_en.htm
mailto:mambriz@oas.org


                       

 

 

ANEXO I / APPENDIX I 
 

FIRST REGULAR MEETING OF SUMMIT IMPLEMENTATION REVIEW GROUP (SIRGG) 
PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL GRUPO DE REVISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE CUMBRES (GRIC)   

16 y 17 de junio de 2021/ June 16 and 17, 2021  
Washington DC, United States of America 

 
FORMULARIO DE REGISTRO / REGISTRATION FORM 

 

INFORMACIÓN PERSONAL / PERSONAL INFORMATION  

País / Country 
 

Apellido / Last Name  
 

Nombre / First Name  
 

Cargo / Position 
 

Organización / Organization 
 

Teléfono Oficina / Office Telephone 
 

Teléfono Móvil / Mobil Telephone 
 

Correo electrónico / E-Mail  
 

Which Dialogue Session will you be participating in (Mark with an √)/ A que session estará usted participando 

(Marca con una √):  

☐ Dialogue/Diálogo A: Governance, Anticorruption, and Human Rights / Gobernabilidad, anticorrupción y 
derechos humanos 

☐ Dialogue/Diálogo B: Pandemic Response and Resilience Dialogue / Respuesta y resiliencia ante la pandemia 

☐ Dialogue/Diálogo C: Climate Change and Sustainable Development / Cambio climático y desarrollo sostenible 

☐ Dialogue/Diálogo D: Economic Growth and Social Inclusion / Crecimiento económico e inclusión social 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE / OTHER RELEVANT INFORMATION 

 
 
 

Please submit this form to the Summit Secretariat no later than June 09, 2021 to email: GRIC@oas.org /Envíe, por favor, este 

formulario a la Secretaría a más tardar el 09 de Junio de 2021 a la dirección de correo:  GRIC@oas.org 
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