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BOLETÍN

DGCR
Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones
Oficina del Secretario General Adjunto

Brindando a los Estados Miembros servicios integrales en conferencias para
negociaciones exitosas y decisiones eﬁcaces

CALENDARIO DE EVENTOS

Mensaje del Secretario General Adjunto

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

Nestor Mendez
Secretario General Adjunto de
la OEA

Estimados colegas:
Me complace presentarles el nuevo boletín trimestral
del Departamento de Gestión de Conferencias y
Reuniones (DGCR), coordinado por su Directora
Interina, Yadira Soto, y el equipo editorial. Es esta
una iniciativa que pretende hacernos conscientes
de la importancia de la labor que desempeña el
DGCR en la OEA. Las secciones de Conferencias,
Idiomas y Documentos contribuyen todas al
cumplimiento de los mandatos de la OEA
asegurándose de que todas las conferencias y

Sin más, los invito a que conozcan a los miembros de
este dedicado y sumamente competente equipo
pues solo conociendo las funciones que desempeña
cada uno de sus empleados se verá fortalecida
nuestra Organización.

El papel del DGCR

NOVEDADES

Reestructuración de la Sección de
Documentos
Nos complace anunciar que la Sección de
Documentos ha ampliado sus servicios. Ahora,
además de servicios de imprenta, también ofrece
servicios de diseño gráﬁco y páginas web de alta
calidad desde su nuevo centro de operaciones.
Los invitamos a visitar nuestra nueva página
en: http://scm.oas.org/thedcmmcenter-en.html

¿Sabías que la Organización de los Estados
Americanos realiza más de 1000 reuniones cada
año gracias al trabajo del Departamento de Gestión
de Conferencias y Reuniones (DGCR)? Desde los
años 60 se han prestado, de manera eﬁciente, los
servicios de preparación y de logística
indispensables para la celebración exitosa de
reuniones de la Organización, tanto en la Sede
como en los países miembros.
El Departamento está compuesto por tres áreas:
Conferencias, Idiomas y Documentos. Cuenta con
un grupo de profesionales dedicados a la gestión
de reuniones, lo cual incluye asesoría técnica,
coordinación y planeamiento. Asimismo, el
Departamento mantiene una infraestructura
tecnológica de vanguardia que le permite brindar
servicios de conferencias de la más alta calidad a
todos los Estados Miembros, organismos

IR A EVENTOS

reuniones se celebren de manera eﬁcaz y
satisfactoria a lo largo del año, en los cuatro idiomas
oﬁciales de la Organización. Asimismo, año tras año
el DGCR desempeña un papel fundamental en la
preparación y organización de la Asamblea General.
Los exhorto a que aprovechen esta oportunidad para
que conozcan más de cerca este departamento, su
personal y procedimientos y, en su caso, le hagan
saber cualquier pregunta que puedan ustedes
tener.

especializados, organismos y entidades del
sistema interamericano, así como a las diferentes
dependencias de la Secretaría General, y cumplir
así con los requerimientos mínimos que nos
permitan llevar a cabo las conferencias y
reuniones que emanen de los mandatos de la
Organización.

El DGCR en cifras: 2016

Publicación del Manual sobre
organización y funcionamiento de
reuniones y conferencias
fuera de la Sede
Próximamente se publicará el “Manual sobre
organización y funcionamiento de reuniones y
conferencias fuera de la Sede” cuyo ﬁn es
ofrecer a los Estados Miembros, en un formato
práctico, la información más relevante relativa
a la preparación de reuniones y conferencias
fuera de la Sede de la OEA.

1.007

servicios de conferencias en sala

5.727

847

documentos distribuidos

6.687.302

reuniones en la Sede

12.392

palabras traducidas

4

reuniones fuera de la Sede

documentos impresos

Encuesta
El DGCR ha diseñado una Encuesta de
Servicio que se envía después de cada reunión
con el ﬁn de recoger las sugerencias de la
SG/OEA y mejorar el servicio que presta el
Departamento.

IDIOMAS

DOCUMENTOS

CONFERENCIAS

¿ SABÍAS QUE ...

Nuestro personal
SECCIÓN DE DOCUMENTOS
...los cuatro colores primarios utilizados en
imprenta son cian, magenta,
amarillo y negro?

También son conocidos como las cuatro
tintas o modelo de color CMYK.

Margaret Palmer

Mauricio Azoulay

Nuestra Correctora de Pruebas en Inglés
y Especialista en Referencias, Margaret
Palmer, ingresó a la OEA en 1994 y no fue
sino hasta 1998 que pasó a formar parte
del DGCR. Dato curioso: antes de la OEA,
Margaret trabajó siete años en banca
internacional pero desde que tenía 13
años sabía que quería trabajar con
idiomas.

Nuestro Técnico Senior en TI ha estado
trabajando en el DGCR desde 2008. Se
encarga de solucionar los problemas
técnicos y todo lo relacionado con la
actualización de equipo y software para
los integrantes del departamento y en
conferencias. Dato curioso: antes de
ingresar a la OEA, Mauricio trabajó como
sobrecargo para una línea aérea
venezolana durante siete años.

SECCIÓN DE IDIOMAS
...a pesar de que la del traductor y la del
intérprete son dos profesiones diferentes, a
menudo escuchamos que se les llama
traductores a los intérpretes y viceversa?
Los traductores escriben y los intérpretes
hablan. En otras palabras, si se lee, es
traducción; si se escucha, es interpretación.

El DGCR en acción
SECCIÓN DE CONFERENCIAS
… el DGCR sigue los lineamientos
establecidos en la resolución
CP/RES. 982 (1797/11)
para la planiﬁcación y estimación de
costos de las conferencias y reuniones de
la OEA?

UN ESPACIO PARA
AGRADECER
Magaly Rothe, Yadira Soto y Luiz Coimbra
Intercambiando ideas sobre el desarrollo de

Javiera Cruzat, Laura Chan y María Margarita
Álvarez - Revisión y entrega de documentos para el

actividades para la celebración satisfactoria de una

Consejo Permanente y de material impreso para la

sesión del Consejo Permanente.

IX Reunión Interamericana de Ministros de Educación.

Muchos de los profesionales en nuestro equipo de
traductores e intérpretes externos han estado
trabajando para la OEA durante más de 20 años.

Sheyla Carvalho, Emilia Soto, Ada Santos y
Elisa Granadillo - Preparan documentos para la

Roberto Muñoz

próxima Asamblea General.

Secretario General en la Asamblea General de la OEA.

Recogiendo las papeletas durante la elección del

Junto con el personal interno, nuestros profesionales
autónomos representan un importante apoyo para la
labor cotidiana de la Sección de Idiomas y por ello
merecen nuestro más sincero agradecimiento.

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

El equipo del DGCR

(202) 370 0652

DCMMannouncements@oas.org

200 17th St NW, Washington, DC 20006

http://scm.oas.org/

