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INSCRIPCIÓN PARA
LA ASAMBLEA GENERAL

Mensaje de la Directora

Si va a participar en la Asamblea
General, recuerde que debe

Esta es la época del año en que tanto los
Estados Miembros como la Secretaría General
se encuentran preparando nuestra reunión más
importante para la Organización. Por tanto, nos
complace dedicar esta edición de este boletín
para compartir con nuestros lectores los avances
alcanzados hasta la fecha con respecto a los
preparativos para el próximo período ordinario de
sesiones de la Asamblea General, que se celebrará
en Cancún, México.
En su calidad de órgano decisorio supremo de la
Organización de los Estados Americanos (OEA),
la Asamblea General es la plataforma política más
destacada en las Américas en donde todos los
Estados Miembros están representados en
igualdad de condiciones. Es a través de este
importante proceso de diálogo y discusión que
se da forma a nuevos mecanismos, mandatos,
políticas y acciones y se adoptan tratados
fundamentales como la Carta Democrática
(2001) y la Declaración Americana sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas (2016). De
esta manera se maniﬁesta el compromiso de los
Estados Miembros de trabajar por el
fortalecimiento del sistema interamericano y el
mejoramiento de la calidad de vida de los
pueblos en las Américas.

Luego de amplias negociaciones entre el
Gobierno de México y el equipo de la OEA,
encabezado por el Secretario General Adjunto
Nestor Mendez, el 17 de mayo de 2017 el
Secretario General, Luis Almagro, y el
Embajador Luis Alfonso de Alba, Representante
Permanente de México ante la OEA, ﬁrmaron el
acuerdo mediante el cual se formaliza el
ofrecimiento de sede para el cuadragésimo
séptimo período ordinario de sesiones de la
Asamblea General, con el tema “Fortaleciendo el
diálogo y la concertación para la prosperidad”. Las
72 páginas del acuerdo reﬂejan un delicado
balance entre la tradición e innovación que
caracterizará este evento.

inscribirse lo antes posible.

INSCRIPCIÓN

CALENDARIO DE
EVENTOS
Haga clic en el botón de abajo para
consultar el calendario de eventos de la OEA.

Aprovecho esta oportunidad para hacerles una
cordial invitación para que participen en esta
Asamblea General ya sea personalmente en
Cancún o a través de la transmisión por Internet.
Su participación es vital para la ampliación del
diálogo interamericano asegurando que este
proceso sea transparente y represente
plenamente las necesidades e ideas de los
ciudadanos de nuestro continente.
El objetivo de la Secretaría General y de los
Estados Miembros es tener un foro productivo
en su esencia y de mayor alcance en su impacto.
Esperamos que esta Asamblea General sea un
éxito y que así continuemos en nuestro esfuerzo
por materializar el lema de nuestra organización
para las Américas: más derechos para más gente.

IR A EVENTOS

ENLACES ÚTILES

Visite nuestra página web y conozca
nuestros nuevos servicios en
diseño gráﬁco
-Diseño de imagen
-Presentaciones
-Folletos, revistas y más

Yadira Soto
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Encuesta: denos su opinión sobre
el servicio de conferencias
Es muy grato recibir opiniones constructivas.
Por favor, recuerde llenar la Encuesta de
Servicio de Conferencias después de cada
reunión. El propósito de la encuesta es recoger
las sugerencias de la SG/OEA y mejorar los
servicio que presta el Departamento.

Primer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de
la OEA, Washington, D. C., junio 25 - julio 8 de1970.

Primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la
OEA, San José, Costa Rica, abril 14-23 de 1971.
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Glosario Institucional de la OEA

La Asamblea General a su alcance

La Sección de Idiomas se complace en poner a su
disposición el Glosario Institucional de la OEA,
en los cuatro idiomas. Este documento ha sido
compilado y periódicamente actualizado como
una herramienta de apoyo lingüístico para la

RESERVAS DE HOTEL

GASTOS TERMINALES

El lugar de alojamiento seleccionado para todo el
personal de la Secretaría General de la OEA que
participará en la Asamblea General es el Hotel
Moon Palace Cancún Lobby Sunrise. El precio por
habitación sencilla es de US$358 con impuestos, y
por habitación doble es de US$199 por persona
con impuestos. Estas son tarifas todo incluido. Las
reservas de alojamiento deberán realizarse
directamente con el hotel antes del 8 de junio de
2017
en
el
siguiente
enlace:

Los gastos terminales serán de US$60.00 para
cubrir los gastos de transporte en el área de
Washington, D. C. El Gobierno de México
ofrecerá transporte local sin costo entre el
Aeropuerto Internacional de Cancún y el Hotel
Moon Palace y viceversa. Para información sobre
los viáticos, consulte el boletín informativo de la AG.

Organización. Además de brindar acceso fácil a
los títulos y términos utilizados en las
resoluciones y otros documentos de la OEA,
garantiza la homogeneidad en su traducción.

NUEVOS MIEMBROS
DEL EQUIPO

https://www3.palaceresorts.com/NET/Formularios/Groups.
aspx?gc=ASAMBL_002&sb=GRUPO&ag=ASAMBL_002&lng

Maria Covadonga Soto Casar

=en-US

Inició el 26 de abril como
Coordinadora de Servicios
de Interpretación en la
Sección de Idiomas.

INFORMACIÓN PARA QUIENES VIAJAN

NORMA DE VESTIR

En el avión recibirán la Forma Migratoria Múltiple
(FMM), la cual deberán rellenar con los datos de
su pasaporte. A su llegada a Cancún, el Oﬁcial de
Migración conservará una parte de esta forma y
les devolverá la otra para que la conserven y
entreguen a su salida de México. Es MUY
IMPORTANTE que conserven este documento
junto con su pasaporte pues DEBERÁN
DEVOLVERLO para poder salir del país. Todos los
pasajeros deberán rellenar esta forma. Muestra
de la forma FMM.

Para reuniones se sugiere para los caballeros el uso
de guayabera blanca de manga larga y pantalón
obscuro. En el caso de las damas, se sugiere el uso
de vestido ligero y, dependiendo de las condiciones
climáticas, un chal. Para su tiempo libre, no olvide
llevar ropa fresca y cómoda para esta época del año
cuando la temperatura promedio en Cancún es de
25.5 °C/77 °F.

Monica Koehler Sant’Anna
Inició el 22 de mayo como
traductora y revisora en
portugués en la Sección de
Idiomas.

Steven Uribe
Inició el 19 de abril como
Asistente Técnico/Asistente
de Sala en la Sección de
Conferencias.

ELECTRICIDAD

MONEDA Y TIPO DE CAMBIO

La corriente eléctrica en México es de 110 voltios y
se utilizan los enchufes:

La unidad monetaria en México es el peso, cuya
cotización en promedio es de $20.00 pesos por
dólar estadounidense. Las tarjetas de crédito y
débito son aceptadas en la mayoría de los
establecimientos comerciales; sin embargo, se
recomienda portar algo de dinero en efectivo.

A.

B.

SUGERENCIAS

En caso de tener dudas o
comentarios, sírvase enviárnoslas a
DCMMannouncements@oas.org

Áreas de interés en las cercanías de Cancún

TULUM

VALLADOLID

CHICHÉN ITZÁ

(Más información)

(Más información)

(Más información)

DGCR en acción: preparativos para la Asamblea General en la Sede y en Cancún

Sesión ordinaria del Consejo Permanente, celebrada el 10 de mayo de 2017, en la que se aprobó el proyecto de resolución CP/doc.5302/17 para el cambio de sede
del cuadragésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General, en Cancún, Quintana Roo, del 19 al 21 de junio próximo.

Nestor Mendez, Luis Almagro, Luis Alfonso de
Alba Góngora, Diego Pary

María Mercedes Andrade, Yadira Soto, Luisa
Quintero

La OEA y el Gobierno de México ﬁrman acuerdo

Revisan los planos para la realización del

Visita preliminar al sitio elegido por el
Gobierno de México para la celebración de la
47.a Asamblea General

para la celebración del cuadragésimo séptimo

cuadragésimo

Recorrido del hotel sede, Moon Palace Arena

período ordinario de sesiones de la Asamblea

sesiones de la Asamblea General.

séptimo

período

ordinario

de

Convention Center, con la contraparte en Cancún,
México.

General.

Una nota de la Sección de Idiomas
Escritura clara: ¿su texto está listo para ser traducido?
Si titubea en dar una respuesta a esta pregunta, deténgase y no envíe su
texto a traducir sino hasta que esté usted conforme y consciente de que
cumple los siguientes requisitos:

palabras o frases que nos ayudan a conectar ideas, que facilitan y hacen
más clara la transición para agregar información, presentar puntos
contrarios, conectar ideas similares y llegar a una conclusión.

•Es fácil de leer. Si lo es, es también fácil de traducir. Esto no implica que
el texto deba carecer de sentido o de mensaje. Muy al contrario, lo fácil
de leer capta la atención del lector, lo involucra, lo convence y lo hace
actuar.

•Es adecuado. Tenga en mente siempre el público al que va dirigido su
texto. Si su texto ha de ser de divulgación general, use palabras claras y
sencillas; por el contrario, si su destinatario es un público especializado, no
dude en usar los términos a los que éste está acostumbrado y entiende sin
reparo alguno.

•Es claro. Procure que sus textos sean claros, sin repeticiones
innecesarias. La sencillez es su mejor aliado para transmitir sus ideas.
Considere que la ambigüedad es contraproducente pues la intención de
su mensaje podría perderse en la traducción. Una oración clara y corta,
sin abstracciones, puede transmitir un mensaje de manera más
contundente que una larga serie de palabras dispuestas sin ton ni son.
•Es coherente y uniforme. Si niega o aﬁrma algo, dígalo con coherencia.
Plantee sus ideas procurando utilizar todas aquellas expresiones,

Y por último, lea y relea su texto. Corrija la ortografía, la puntuación y la
sintaxis. Una palabra mal escrita o un acento faltante podría llegar a
traicionar su mensaje; y lo que es más importante, no le favorece a usted
como autor de un texto. La precisión y rectitud de los escritos dicen
mucho acerca de su autor.
Francisco Reséndiz
Traductor/Revisor
Para mayor información: http://scm.oas.org/language-es.html

Nuestro personal

María Mercedes Andrade

Luisa Quintero

Emilia Soto

María Mercedes empezó a trabajar en la OEA en
mayo de 2000 y desde entonces ha colaborado
con el DGCR en la planiﬁcación y celebración de
más de doce Asambleas Generales. Dato curioso:
Durante la Cumbre de las Américas, celebrada
en Trinidad y Tobago, compartió un momento de
descanso fumándose un cigarrillo con el
entonces presidente Barack Obama.

Luisa empezó a trabajar en la OEA en 2008
brindando apoyo directo a la oﬁcina del Director
del DGCR. Suele ir más allá del llamado del
deber en los preparativos y la celebración de la
Asamblea General. Dato curioso: Luisa ha vivido
en Venezuela, España, Inglaterra, Argentina y
Estados Unidos.

Emilia es mexicana y tiene una maestría en
traducción e interpretación. Ingresó como
pasante en la OEA en el otoño de 2013 y en
enero de 2014 se unió como consultora a la
Sección de Idiomas como Coordinadora de
Servicios de Traducción. Dato curioso: El año
pasado se rompió un dedo del pie haciendo lo
que más le gusta, bailar.
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