
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apreciados colegas: 
 

 La Secretaría de Cumbres de las Américas de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), en un esfuerzo combinado con el Gobierno de México, 
la Corporación Participa, Alianza Cívica, Compañeros de las Américas y USAID, la 
Red Interamericana para la Democracia (RID), la Coordinadora Regional de 
Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), la Fundación Canadiense para las 
Américas (FOCAL), y la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de 
Promoción (ALOP), se permiten invitarlos al Foro Regional “La Sociedad Civil en 
los Procesos de Integración Hemisférica en el marco de la Cumbre Extraordinaria 
de las Américas”, que se llevará a cabo el 24 y 25 de noviembre del 2003 en la 
Ciudad de México, en el área de Conferencias de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Ricardo Flores Magón No.1, Tlatelolco. 
 
 Este Foro tiene como propósito ofrecer un espacio de diálogo y 
concertación para que representantes de las  organizaciones de la sociedad civil y el 
sector académico que abogan por la paz, el desarrollo económico y social, y la 
gobernabilidad democrática puedan hacer sus aportes a la Cumbre Extraordinaria de 
las Américas, que se celebrará en Monterrey, México el 12 y 13 de enero de 2004. 
 
 El Foro está diseñado para promover la participación de las organizaciones 
de la sociedad civil, líderes de opinión y académicos de la región, con el fin de 
generar recomendaciones sobre los temas de la Cumbre Extraordinaria de las 
Américas (CEA)  a ser presentadas a los Coordinadores Nacionales del Proceso de 
Cumbres en la próxima reunión del Grupo de Revisión de la Implementación de 
Cumbres (GRIC), que se llevará a cabo del 8 al 11 de diciembre de 2003 en la sede 
de la OEA en Washington DC.  

 
Adjunto encontrará información detallada sobre este evento, incluyendo los 

objetivos del foro, así como el formulario de registro. Les solicitamos diligenciar el 
formulario y enviarlo a la Secretaría de Cumbres de las Américas antes del 7 de 
noviembre de 2003 al fax 202-458-3665 o al correo electrónico 
summitcso@oas.org, 
 

La Secretaría de Cumbres, con el apoyo del Gobierno de México, ha hecho 
arreglos con el Hotel Melía Reforma para el alojamiento de los participantes con 
una tarifa de US$90 por noche. Cada participante será responsable de realizar sus 
reservaciones. De igual manera se facilitará el transporte del hotel a la  reunión. En 
los próximos días le proporcionaremos mayor información. 
  
  Esperamos contar con vuestra presencia en esta importante oportunidad para 
proveer insumos para la Cumbre Extraordinaria de las Américas.  
         
 Hago propicia la oportunidad para saludarle con mi más distinguida 
consideración. 

 
 
 

Irene Klinger 
Secretaria Ejecutiva 

Secretaría de Cumbres de las Américas 

 

 

 



 

 


