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1. Información General 

1.1. Programa Oficial 

El cuadragésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General se celebrará del6 
al8 de junio de 2010 en Lima, Perú. 

El Programa Oficial de actividades de la Asamblea General está disponible en la página de 
Internet de la OEA: www.oea.org [presione "Asamblea General"] o, directamente, en la di
rección http://www.oas.org/es/40ag/. Asimismo. el Gobierno del Perú publica en Internet 
su página oficial http://www.xlasambleageneraloea.com/ con información pertinente a la 
Asamblea General. 

1.2. Tema central de la Asamblea 

El tema propuesto por el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, José A. García Be
launde, en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados 
Americanos, y que será debatido por los Cancilleres americanos lleva el título de "Paz, Se
guridad y Cooperación en las Américas". 
http://www.oas.org/OASpage/press releases/press release.asp?sCodigo=C-097/1 O 

1.3. Idiomas y documentos de trabajo 

Los idiomas oficiales para los trabajos de la Asamblea General son: español, francés, 
inglés y portugués. 

Las sesiones de trabajo de la Asamblea General contarán con servicios de interpretación 
simultánea en esos idiomas. De igual forma, la distribución de sonido de la sesión inaugu
ral y de las sesiones plenarias de la Asamblea General se proporcionará en los idiomas 
mencionados. 

Los documentos oficiales, en los cuatro idiomas oficiales de la Asamblea General, serán 
puestos a disposición en el sitio Web de la OEA de la Asamblea General y en soporte de 
papel en el Centro Internacional de Medios. 
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1.4. Contactos de Prensa 

Departamento de Prensa de la OEA 

Teléfono: +202-458-3320 
Fax:+1202-458-6421 
Email: oaspressíaoas.org 

Directora del Departamento de Prensa 
Patricia Esquenazi [PEsguenaziíaoas.org] 

Editor 
Gonzalo Espáriz [GEsparizíaoas.org ] 

Oficiales de Prensa 
Andrea Becker [ABeckeríaoas.org] 
Isabel Cristina Escobar [l Escobaríaoas.org] 
Gina Ochoa [Gochoaíaoas.org ] 
Mónica Reyes [MReyesíaoas.org] 
Pablo Ros [PRosíaoas.org] 

Fotografía Oficial 
Juan Manuel Herrera [J Herreraíaoas.org] 
Patricia Leiva [PLeivaíaoas.org] 

Acred itaciones 
Alejandro Formas [AFormasíaoas.org] 

Departamento de Comunicaciones e Imagen Institucional de la OEA 

Directora 
Carmen Marina Gutiérrez [CMgutierrezíaoas.org] 

Apoyo TV y Satélite: 
Luis Batlle + 1 2024583336 [LBatlleíaoas.org] 

Web 
Carlos Koo, [CKooíaoas.org] 
Ernesto Cossich, [ECossichíaoas.org] 
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Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú 
Oficina de Prensa y Difusión 

Embajador Julio Florián Alegre 
Director Ejecutivo de la Oficina de Prensa y Difusión 
Dirección: Jirón Ucayali 337 - Cercado de Lima 
Teléfono: [51-1]- 204-2664 
Email: jflorianíarree.gob.pe 

Consejero Hugo Contreras Morales 
Subdirector de la Oficina de Prensa y Difusión 
Teléfono: [51-1]- 204-2674 
Email: hcontrerasíarree.gob.pe 

Tercera Secretaria Maya Soto Malca 
Coordinadora de la Oficina de Prensa y Difusión 
Teléfono: [51-1]- 204-2665 
Email: msotoíarree.gob.pe 

1.5. Sede de las sesiones de la Asamblea General 

Las sesiones de la Asamblea General tendrán lugar en el en el Museo de la Nación, ubica
do en la Avenida Javier Prado Este 2465, distrito de San Borja, Lima, Perú. En el mismo re
cinto operará el Centro Internacional de Medios [CIM!. al que se accederá desde la calle 
Comercio. 

Inauguración 

La inauguración de la XL AG OEA tendrá lugar en el auditorio principal del Museo de la 
Nación el domingo 6 de junio a las 18:30 [hora local de Lima] y estará presidida por el 
Presidente de la República del Perú, Alan García Pérez. Acompañarán el acto el Ministro 
de Relaciones Exteriores del Perú, Embajador José A. García Belaúnde, y el Secretario 
General de la OEA, José Miguellnsulza, además de los Cancilleres de los países miembros 
de la OEA. 
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1.6. Estados Miembros de la OEA 

ANTIGUA Y BARBUDA DOMINICA PANAMÁ 

ARGENTINA ECUADOR PARAGUAY 

BAHAMAS EL SALVADOR PERÚ 

BARBADOS ESTADOS UNIDOS REP, DOMINICANA 

BELIZE GRENADA SAN KITTS Y NEVIS 

BOLIVIA GUATEMALA SAN VICENTE Y LAS 

BRASIL GUYANA GRANADINAS 

CANADÁ HAITí SANTA LucíA 

CHILE HONDURAS
2 

SURINAME 

COLOMBIA JAMAICA TRINIDAD Y TOBAGO 

COSTA RICA MÉXICO URUGUAY 

CUBA1 NICARAGUA VENEZUELA 

1 El 3 de junio de 2009, los Ministros de Relaciones Exteriores de las Américas adoptaron la resolución AG/RES. 2438 
IXXXIX-O/091, la cual resuelve que la Resolución de 1962, mediante la cual se excluyó al Gobierno de Cuba de su partici
pación en el sistema interamericano, queda sin efecto en la Organización de los Estados Americanos IOEA). La resolu
ción de 2009 declara que la participación de la República de Cuba en la OEA será el resultado de un proceso de diálogo 
iniciado a solicitud del Gobierno de la República de Cuba y de conformidad con las prácticas, los propósitos y principios 
de la OEA. 

2 El5 de julio de 2009, la Organización de los Estados Americanos IOEA) invocó el Artículo 21 de la Carta Democrática Inte
ramericana, suspendiendo el derecho de participación activa a Honduras en el organismo hemisférico . La decisión un
ánime fue adoptada como consecuencia del golpe de Estado del 28 de junio que expulsó del poder al Presidente José 
Manuel Zelaya. 
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1.7. Eventos Paralelos a la Asamblea 

Finales y Entrega de Premios de la Competencia de Talento e Innovación de las Américas 
[Ninguno de estos eventos requiere acreditación de Prensa OEA] 

Lima será la sede de la Final de la cuarta edición del TIC Américas, una competencia inter
nacional de negocios dirigida a jóvenes emprendedores hasta los 35 años, que les permite 
acelerar la incorporación de sus negocios al mercado real. TIC Américas va más allá de las 
competencias tradicionales de planes de negocios, ya que incorpora los elementos de en
trenamiento, tutoría y acceso a recursos empresariales, entre otras oportunidades, que 
necesitan los jóvenes emprendedores para hacer crecer sus negocios en el mercado na
cional e internacional. TIC Américas es un programa del Young Américas Business Trust 
[YABTI. 

Para más información visite www.ticamericas.net - www.yabt.net 

[Todos los horarios en hora local de Lima] 

Expo y Finales de la Competencia Talento e Innovación de las Américas (TIC 
Américas 2010) 
Lugar y Fecha: Hotel Country Club [Los Eucaliptos 590, San Isidro, Lima] 

jueves 3 y viernes 4 de junio. 

Ceremonia de Premiación TIC Américas 2010 
Lugar y Fecha: Hotel Country Club, 4 de junio, 17:00 - 18:30. 

Diálogo de Jefes de Delegación con Representantes de Trabajadores de los 
Estados Miembros 
Lugar y Fecha: Museo de la Nación, domingo 6 de junio, 08:30 - 9:30. 

Diálogo de Jefes de Delegación con Representantes del Foro del Sector Privado 
Lugar y Fecha· Museo de la Nación, domingo 6 de junio, 9:45 -10:45. 

Diálogo de los Jefes de Delegación con Representantes de la Sociedad Civil 
Lugar Museo de la Nación, domingo 6, de juno, 11 :OOh - 12:30. 

Almuerzo - Diálogo de Jefes de Delegación con los Observadores Permanentes 
Lugar y Fecha Museo de la Nación, domingo 6 de junio, 13:00 - 15:00. 

Conferencia sobre Avances y Desafios en la Cooperación Hemisférica contra la 
Corrupción 
Luga y Fe" a: Hotel JW Marriott - Lima, jueves 3 y viernes 4 de junio. 

Para más información visite www.oas.org/jurídico/spanish/Lucha.html 
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2. Acreditación de prensa e información previa al evento 

2.1 Proceso de acreditación 

Las solicitudes de acreditación se recibieron electrónicamente desde el viernes 16 de abril 
hasta el viernes 14 de mayo de 2010. La coordinación de actividades de los medios de co
municación informó vía correo electrónico a los solicitantes sobre la aceptación de su so
licitud y la aprobación de las acreditaciones. 

Para más información escriba a OASPRESSraoas.org 

2.2 Requerimientos 

La solicitud de acreditación es individual, sólo podrá realizarse vía Internet y deberá dili
genciarse ante la Secretaria General de la OEA. 

Ésta debe incluir una nota del director del medio de comunicación que solicita la acredit
ación, digitalizada, de un tamaño máximo de 1 Mb, en la cual se debe especificar el nombre 
del funcionario que desea ser acreditado. Asimismo, se debe incluir una fotografía reci
ente a colores del funcionario del medio solicitante en formato de archivo Joint Photo
graphic Experts Group (JPEG!. Tamaño máximo del archivo: 250 Kb. aproximadamente. 
Resolución: 121 píxeles de alto y 91 píxeles de ancho. 

Se solicita a todos los representantes de los medios tener en cuenta que deberán propor
cionar la totalidad de la información que solicita el formulario en la forma indicada para 
poder obtener la acreditación. 

2.3 Entrega de acreditaciones 

La entrega de las credenciales procesadas por la OEA se realizará en el Centro Cultural 
Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores (Jirón Ucayali 391 - Cercado de 
Lima!. del 3 al 7 de junio (9:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00 hora local!. y el 8 de junio (9:00 a 
12:00 hora local!. previa presentación de la carta original del medio para el que se trabaja 
y un documento de identificación oficial (pasaporte o Cédula de Identidad!. 
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Por razones de seguridad y para controlar el acceso de las personas al lugar de reuniones 
de la Asamblea General, además de la credencial [acreditación de prensa] de la OEA para 
la Asamblea General, los miembros de la prensa deberán presentar su propia tarjeta de 
identificación otorgada por el medio que representan. Estas dos tarjetas [identificación del 
medio y credencial de la OEA] deberán ser llevadas todo el tiempo en un lugar visible para 
tener acceso a las reuniones y eventos a que han sido invitados y a los que se les ha autor
izado asistir. 

2.4 Entrada y salida del país 

Los periodistas que se acrediten deberán asegurarse de cumplir con los requisitos para 
la acreditación y oportunamente solicitar su Visa Especial para Periodista en la Misión 
Diplomática peruana más cercana a sus respectivos países, ya que la misma es un requi
sito migratorio indispensable, otorgando además la facilidad para el internamiento tem
poral de equipos. Para más información visite www.rree.gob.pe 

Para ingresar al Perú no es obligatoria ninguna vacuna, sin embargo es recomendable que 
los periodistas que planeen otras coberturas en el interior del país, especialmente en la 
zona de selva, se apliquen la vacuna contra la Fiebre Amarilla. 

2.5 Importación de equipos 

El trámite para el ingreso temporal de equipos que acompañen a los periodistas estará a 
cargo de la Oficina de Prensa y Difusión del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 
como parte complementaria al proceso de acreditación. 

Los periodistas que consideren ingresar equipos al país deberán absolver el Formato de 
Internamiento Temporal de Material de Uso Profesional que se encuentra alojado en 'Ser
vicios a la Prensa Nacional y Extranjera', dentro de la sección 'Prensa y Difusión' en el 
portal www.rree.gob.pe ; y presentarlo a la persona encargada en la Oficina de Prensa y 
Difusión del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú: 

Susana Fernández Farfán 
Teléfono: [51-1]- 204-2679 
Email: sfernandez0rree.gob.pe 
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2.6 Conferencias de prensa 

2.6.1 Conferencia de prensa previa a la Asamblea 

La conferencia de prensa con información preliminar para los medios sobre el desarrollo 
de la Asamblea está programada para el 5 de junio de 2010 a las 12:30 [hora local de Lima] 
en la sala Nazca del Museo de la Nación. 

2.6.2 Conferencia de prensa final 

la conferencia de prensa final se realizará en el Salón de la Plenaria [Sala de Celebracio
nes] en el recinto del Museo de la Nación. 

2.6.3 Otras conferencias de prensa 

Otras conferencias de prensa a lo largo de la Asamblea General se anunciarán y se ce
lebrarán en la Sala Chavín del museo. 

2.7 Acceso y medidas de seguridad 

Para ingresar al Centro Internacional de Medios, los periodistas que sean acreditados para 
cubrir la XL AG OEA deberán portar obligatoriamente la credencial y el chaleco de prensa 
que se les entregará, para su correcta identificación por los sistemas de seguridad. 

Las credenciales son de carácter personal e intransferible, por lo que se requiere que 
sean portadas de forma permanente durante el desplazamiento por las diferentes áreas 
del CIM. 

La pérdida de la credencial invalidará la misma. En caso se produzca el robo o pérdida, el 
periodista acreditado deberá notificarlo inmediatamente a la Sala de Funcionarios de 
Prensa de la OEA y/o a la Oficina de Prensa y Difusión del Ministerio de Relaciones Exteri
ores del Perú que funcionarán en el CIM, y recabar una nueva credencial en el sitio de 
acreditación [Jirón Ucayali 391 - Cercado de Lima!. previa muestra de su documento de 
identificación [Documento Nacional de Identidad o Pasaporte!. 
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3. Espacios designados para los medios 

3.1 Centro Internacional de Medios (CIM] 

El Centro Internacional de Medios (CIM] estará habilitado para ofrecer todas las facili
dades en el marco de la Asamblea General a los representantes de los medios de comuni
cación acreditados. El Centro, ubicado en la Calle del Comercio s/n - San Borja, Lima 
(puerta posterior del Museo de la Nación!. atenderá las 24 horas desde las 00.00 horas del 
sábado 5 hasta las 23.59 (hora local de Lima] del martes 8 de junio de 2010. 

El Centro Internacional de Medios brindará las siguientes facilidades: 

1. Una sala con 20 equipos de cómputo fijos con acceso gratuito a Internet. 
Adicionalmente, habrán puntos de red para equipos portátiles. 

2. Monitores de televisión, impresoras y fotocopiadoras en blanco y negro, 
tomas de alimentación eléctrica de 220V. 

3. Televisores con servicio de cable, equipos de televisión para la recepción en 
circuito cerrado de las actividades públicas (audio y video] y de las 
sesiones de trabajo. 

4. Servicio de red inalámbrico (wirelessJ. 
5. Locutorios telefónicos. 
6. Escritorios y cafetería 

El CIM contará además con un mostrador de documentos que proporcionará a los period
istas copias impresas de los documentos de la AG/OEA, así como copias de las declaracio
nes realizadas por los jefes de delegación, a medida que las delegaciones las vayan en
tregando. La lista diaria de actividades, comunicados de prensa y otro material informativo 
también estará disponible en el mostrador de documentos. Todos estos materiales tam
bién estarán disponibles en formato electrónico en la página de Internet de la OEA/AG: 
www.oas.org/es/40ag/. 

El portal electrónico de la XL AG OEA será actualizado permanentemente durante las ses
iones de trabajo y también se hará lo propio en "Últimas Noticias" del Portal del Ministerio 
de Relaciones Exteriores (www.rree.gob.pe ] , en los que se pondrá a disposición documen
tos finales, fotografías de actividades de interés, comunicados, declaraciones y otros, que 
podrán ser descargados sin costo alguno por los periodistas. 
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Durante los días de la XL Asamblea General los periodistas contarán de manera gratuita 
gratuita con el Diario Oficial El Peruano. Además, los periodistas podrán acceder a infor
mación oficial [texto y fotografías] de manera gratuita a través de la Agencia Andina de No
ticias, el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y el portal de la XL Asam
blea General de la OEA. 

3.2 Set de televisión y radio 

El Centro Internacional de Medios cuenta con un set de entrevistas a disposición de los 
periodistas acreditados. 

3.3 Emisora Matriz 

América Televisión será la Emisora Matriz que ofrecerá con exclusividad imágenes y 
sonido de las reuniones durante la Asamblea General para los medios de comunicación lo
cales e internacionales. La Emisora Matriz proporcionará imágenes y audio, en circuito 
cerrado, sobre la Asamblea General, las cuales se transmitirán todo el día, en vivo y en 
diferido, en el Centro Internacional de Medios [CIM]. América Televisión pondrá además a 
disposición de los interesados imágenes de las reuniones a través del Centro de Transmis
iones del CIM. 

Las emisoras de televisión que deseen acceder a la señal en vivo y/o uso del "fly away" de 
América Televisión en el interior del recinto del Museo de la Nación deberán coordinar con 
la Emisora Matriz, de acuerdo a las tarifas y costos por ésta establecidos. 

Las emisoras de televisión que deseen hacer envíos en directo a través de equipos "fly 
away" o microondas propios deberán hacerlo desde las unidades móviles de cada medio 
que podrán ser estacionadas en los exteriores del recinto del Museo de la Nación. El esta
cionamiento estará limitado a diez equipos de televisión exclusivamente de tipo microon
das o "fly away" y estará situado en en la calle Comercio [a espaldas del Museo de la 
Nación!. frente a la puerta de ingreso al CIM. Esos vehículos y sus conductores deberán 
acreditarse ante la Comisión de Transportes de la XL Asamblea General de la OEA envi-
ando este formulario [http:/www.oas.org/documents/spa/press/oea FICHA 
TRANSPORTE.doc] a la siguiente dirección electrónica:comision-transportesíarree.gob.pe 

América Televisión. 
Persona de contacto : 
Francisco Bordo 
Celular: [51-1]- 99813-1629 
Correo electrónico: fbordoíaamericatv.com.pe 
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3.4 Fotógrafos y camarógrafos 

Los foógrafos y camarógrafos tendrán acceso para tomar imágenes de determinados 
eventos que serán anunciados oportunamente. Entre ellos se encontrarán: 

• La conferencia de prensa inaugural 
• La llegada de cancilleres a la ceremonia inaugural 
• La ceremonia inaugural 
• La primera sesión plenaria de cada una de las dos jornadas de la Asamblea General 
• La ceremonia de clausura 
• La conferencia de prensa de clausura 

3.4.1 "Pools" de prensa 

Los "pools"de prensa consistirán en grupos reducidos de representantes de los medios de 
comunicación [fotógrafos y camarógrafos] que tendrán acceso para tomar imágenes en 
aquellos eventos en los que por falta de espacio sean necesario. La conformación de los 
"pools" será anunciada oportunamente. 

3.4.2 Reuniones bilaterales 

Habrá sesiones de toma de imágenes para las reuniones bilaterales entre delegaciones de 
los países miembros y/o países observadores que estén abiertas a los miembros de la 
prensa para su cobertura. Se solicitará a los representantes de los medios que cubran 
estas reuniones que se reúnan en el Centro Internacional de Medios, donde el personal de 
enlace del Departamento de Prensa de la OEA y de la Cancillería de Perú los acompañará 
hasta el lugar de la reunión. Diariamente se publicará un calendario de reuniones bilate
rales. 

3.4.3 Foto oficial 

La foto oficial se realizará a las 12:30 del lunes 7 de junio en el patio trasero del museo. 
Los camarógrafos serán bienvienidos pero los fotográfos tendrán prioridad en este evento. 

3.5 Transmisiones satelitales 

La compañia Telepuerto Internacional del Perú [TIPE] será el proveedor de satélite para 
la Asamblea General. Las personas de contacto son las siguientes: 
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Satellite / Satélite: IS 805 tp 17 slot 1 [6 MHz] 
Download Frequency: 4120.00 V 
Symbol Rate: 4.44 
FEC: 2/3 
Encoder: NOS DVB MPEG 2, 4:2:0 

Saturday, June 5th, Initial Press Conference (Uve) / Sábado 5 de junio, Conferencia de 
Prensa de Apertura (En Vivo) 
Test & Calibration / Prueba: 17:15 [GMT] 12:15 [Local Time / Hora Local] 
Starting / Comienzo: 17:30 [GMT] 12:30 [Local Time / Hora Local] 
Ending /Final: 18:30 [GMT] 13:30 [Local Time / Hora Local] 
Time of transmission / Duración: 60 mino 

Sunday, June 6th, Opening Ceremony of the OAS General Assembly in Peru (Uve) / Do
mingo 6 de junio, Ceremonia de Apertura de la Asamblea General de la OEA (En Vivo) 

Test & Calibration: 23 :15 [GMT] 18:15 [Local Time / Hora Local] 
Starting / Comienzo: 23:30 [GMT] 18:30 [Local Time / Hora Local] 
Ending /Final: 01 :00 [GMT] 20:00 [Local Time / Hora Local] 
Time of Transmission / Duración: 90 mino 

Monday, June 7th, Press Summary and B-Roll / Lunes 7 de junio, Resúmen de Prensa e 
Imágenes de Apoyo 

Test & Calibration: 17:45 [GMT] 12:45 [Local Time / Hora Local] 
Starting / Comienzo: 18:00 [GMT] 13:00 [Local Time / Hora Local] 
Ending /Final: 18:15 [GMT] 13:15 [Local Time / Hora Local] 
Time of Transmission / Duración: 15 mino 

Tuesday, June 8th, Press Summary and B-Roll / Martes 7 de junio, Resúmen de Prensa 
e Imágenes de Apoyo 

Test & Calibration: 17:45 [GMT] 12:45 [Local Time / Hora Local] 
Starting / Comienzo: 18:00 [GMT] 13:00 [Local Time / Hora Local] 
Ending: 18:15 [GMT] 13:15 [Local Time / Hora Local] 
Time of Transmission / Duración: 15 mino 

Tuesday June 8th, Closing Ceremony and final Press Conference (Uve) (Time To Be De
termined) / Martes 7 de junio, Ceremonia de Clusura y Conferencia de Prensa Final (En 
Vivo) (Horario de comienzo a determinar) 
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Test & Calibration / Prueba: 23 :45 [GMT] 18:45 [Local Time / Hora Local] 
Starting / Comienzo: 00:00 [GMT] 19 :00 [Local Time / Hora Local] 
Ending / Final: 01 :30 [GMT] 20 :30 [Local time / Hora Local] 
Time of Transmission / Duración: 90 mino 

TIPE ofrecerá los siguientes servicios para este evento: 
1. Playout en formato disponible DVCam NTSC, o multiformato desde cámara o VTR 
propia, servicio incluye uplink y espacio satelital en el1S-805, banda C. 
2. En vivo, servicio incluye cámara y camarógrafo, luces, micrófono, IFB, uplink y espacio 
satelital en el1S-805, banda C. 

Playout inlcuye Uplink y espacio satelital: primeros 10 minutos $450.00 [USO] 
5 minutos adicionales $140.00 [USO] 

En Vivo, incluye espacio satelital: primeros 10 minutos $650 .00 [USO] 
5 minutos adicionales $200 .00 [USO] 

Telepuerto Internacional del Perú. tipeíaamericatv.com.pe 
Booking : +511 -265-7207, fax+511 -419-4085 
Orlando Ospinal : +511-99813-1405 
Jonny mayandia : +511-99816-4027 
OEA: Luis Batlle, LBatlleíaoas.org 

3.6 Internet 

La OEA proveerá a través de la página oficial de la Asamblea General 
[http://www.oas.org/es/40ag/] los servicios de Webcast en vivo yen diferido de las reunio
nes de la Asamblea General de la OEA, en los cuatro idiomas oficiales, con alta y baja 
resolución. La transmisión en vivo por Webcast incluirá las reuniones de los Cancilleres, 
la Ceremonia de Apertura, las Sesiones Plenarias y Conferencias de Prensa. 

En este sitio de Web se colocarán fotos de alta resolución sobre los eventos, inmediata
mente después de su registro para ser distribuidas en forma gratuita a los medios de 
prensa para su publicación, con los créditos correspondientes. De igual manera, los docu
mentos oficiales, proyectos de resolución, informes, discursos, comunicados de prensa y 
otros documentos estarán disponibles inmediatamente en la página de Internet. 

Si desea incorporar el enlace de Webcast a su sitio Web, por favor envíe un correo elec
trónico a: oaswebíaoas.org y/o comuníquese con Ernesto Cossich, [ECossichíaoas.orgl, o 
con Carlos Koo, + 1 202 458 6074, ckooíaoas.org. Las estaciones de radio y televisión que 
deseen retransmitir la señal de la transmisión vía Webcast están autorizadas a hacerlo 
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4. Transporte 
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Los periodistas acreditados para cubrir la XL AG OEA dispondrán de dos unidades móviles 
para el traslado hacia el CIM. El servicio se brindará teniendo como punto de reunión el 
estacionamiento exclusivo cuya ubicación se comunicará oportunamente, donde los buses 
conectarán el Centro Internacional de Medios y el estacionamiento designado. 

Centro de recogida: Miraflores Park Hotel [Ave. Malecón de la Reserva 1035, Lima. 
Los horarios serán confirmados sobre el lugar. 



5. Hoteles recomendados 
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A continuación la lista de hoteles que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú re
comienda para los representantes de los medios de comunicación: 

NOMBRE DIRECCiÓN TELÉFONO SITIO WEB CONTACTO 

Apart Hotel Av. José Pardo 486 
242-7799 www.eldoral.com.pe 

Jorge Salas / 
El Doral Miraflores Martín Andrade 

Apart Hotel Calle San Martín 242-0500 www.sanmartinhotel.com Suyen Chok 
San Martín N° 598 Miraflores 

Ariosto Hotel Av. La Paz 769, 444-1414 www.hotelariosto.com.pe María Antonieta 
Miraflores Quispe 

Embajadores Hotel Calle Juan Faning 242-1801/ 
www.embajadoreshotel.com 

Pilar Martínez de 
320 M iraflores 242-9128 Guerrero 

Britania Hotel 
Av. San Borja Sur 224-2006/ www.hbritania.com Edith Martínez 
653 475-6812 

Carmel Hotel 
Calle Atahualpa 

241-8672 www.hotelcarmel.com.pe Nélida Falcón 
152 M iraflores 

Daniel's Apart Hotel 
Las Castañitas 222-0280 www.danielshotel.com.pe 
152, San Isidro 

Faraona Grand Hotel Calle Manuel Bonilla 446-8218/ www.faraonagrandhotel.com Gilmar Peña 
185 Miraflores 446-9330 

La Castellana Hotel 
Grimaldo del Solar 444-3530 www.castellanahotel.com Noelia Navarrete 
222 M iraflores 

La Paz Apart Hotel 
Av. La Paz 679, Mi-
raflores 

242-9350 www.lapazaparthotel.com Michelle de Rutté 

Las Lomas Hotel Av. San Borja Sur 226-4202/ 
www.hotel-laslomas.com César Márquez 

585 224-7403 

León de Oro Inn & Av. La Paz 930 Mi- 242-6200/ www.leondeoroperu.com Giselle Avellán 
Suites raflores 241-4511 

Los Girasoles Hotel Av. Diez Canseco 446-6075/ www.losgirasoleshotel.com Guillermo Martínez 
696 M iraflores 241-1119 de Pinillos Alba 

General Suárez 
444-2829 www.mariel-hotel.com Vania Panduro Mariel Hotel 240 M iraflores 

Suites Larco 656 Av. Larco 656 Mi- 446-8029/ www.suiteslarco656.com Karina Meza 
Hotel raflores 241-0089 

Suites Eucaliptus Av. San Martín 511 445-2840/ www.suites-eucaliptus.com Pablo Rodil 
Hotel Miraflores 445-8594 

Suites Plaza Las Av. Camino Real 
221-4262 www.suiteslasflores.net Alexandra Vega 

Flores 1121 San Isidro 
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6. Otros 

6.1 Comunicaciones 

El Centro Internacional de Medios contará con locutorios conformados por cabinas tele
fónicas, para que los periodistas acreditados puedan hacer llamadas locales, nacionales e 
internacionales, según las tarifas vigentes. 

6.2 Asistencia médica 

El Centro Internacional de Medios contará con un punto de atención médica y servicio de 
traslado en ambulancia a centros médicos durante los horarios de funcionamiento. 

6.3 Acceso a eventos especiales 

Se requerirán invitaciones para participar en los eventos especiales que pudiesen pro
gramarse. Por razones de protocolo y seguridad, deberá presentarse la invitación al entrar 
en los diversos eventos. 

6.4 Datos de interés 

En el Perú los centros comerciales comienzan su atención a las 10:00 horas, mientras que 
los comercios particulares lo hacen desde las 07:00 horas hasta las 22:00 horas en prome
dio. 

La temperatura durante el mes en que se realizará la XL Asamblea General de la OEA en 
Lima fluctuará según la estación climática entre los 14°C y 22°C. 

En el Perú la alimentación eléctrica es de 220V. 

La moneda en el Perú es el Nuevo Sol, cuyo tipo de cambio se rige por las leyes del mer
cado tanto con el Dólar como el Euro. 
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7. Agenda preliminar 

Sábado, 5 de junio 

12:00 p.m. Conferencia de Prensa previa a la Asamblea General 

Domingo, 6 de junio 

6:30 p.m. SESiÓN INAUGURAL 

Lunes, 7 de junio 

9:00 a.m. Primera SESiÓN PLENARIA 

1. Elección del Presidente de la Asamblea General 
2. Aprobación del Temario 
3. Aprobación del Calendario 
4. Acuerdos adoptados por la Comisión Preparatoria 
5. Informe del Secretario General sobre Credenciales 
6. Instalación de la Comisión General 

Organización de los 
Estados Americanos 

7. Asignación de temas y elección del presidente de la Comisión General 

9:30 a.m. Segunda SESiÓN PLENARIA 

Diálogo de Jefes de Delegación 
Tema: Paz, Seguridad y Cooperación en las Américas 

9:30 a.m. Primera reunión de la COMISiÓN GENERAL 

1 :00 p.m. Almuerzo Privado de Jefes de Delegación 

2:30 p.m. Segunda reunión de la COMISiÓN GENERAL 

3:00 p.m. Diálogo Privado de Jefes de Delegación 
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Martes, 8 de junio 

8:30 a.m. Reunión del GRUPO DE REVISiÓN DE LA IMPLEMENTACiÓN DE CUMBRES 
(GRICI [AG/RES. 1848 (XXXII-O/021. párrafo resolutivo 2] 

9:00 a.m. Tercera reunión de la COMISiÓN GENERAL 

10:00 a.m. Tercera SESiÓN PLENARIA 

Diálogo de Jefes de Delegación 
Tema: Paz, Seguridad y Cooperación en las Américas 

2:30 p.m. Cuarta SESiÓN PLENARIA 

1. La Cuestión de las Islas Malvinas 
2. Informe sobre el problema marítimo de Bolivia 
3. Lineamientos para la elaboración del programa-presupuesto 2011 
4. Informe Anual del Consejo Permanente a la Asamblea General (2009-20101 
• Proyectos de resolución adoptadas por el Consejo Permanente 
5. Informe de la Comisión General 
• Aprobación de proyectos de resolución 
6. Intervención de un miembro del Comité Jurídico Interamericano 
7. Intervención de un miembro de la Corte Interamericana de Derechos Huma

nos 
8. Intervención de un miembro de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos 
9. Elección de autoridades de órganos, organismos y entidades de la Orga 

nlzaclon: 
9.1 Tres miembros del Comité Jurídico Interamericano 
9.2 Un miembro del Centro de Estudios de Justicia de las Américas 
9.3 Un miembro del Tribunal Administrativo de la OEA 
9.4 Un miembro de la Junta de Auditores Externos para el Examen de 

la Contabilidad de la Secretaría General 
10. Determinación de la sede y fecha del cuadragésimo primer período ordinario 

de sesiones 
11. Consideración del Proyecto de "Declaración de Lima: Paz, Seguridad y Coop 

eración en las Américas" 

7:00 p.m. SESiÓN DE CLAUSURA 
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