CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA
“Fortaleciendo el Diálogo y la Concertación para la Prosperidad”
19 al 21 de junio de 2017
Cancún, Quintana Roo, México

BOLETÍN INFORMATIVO PARA LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL,
ACTORES SOCIALES Y TRABAJADORES

Los documentos del 47º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la
OEA están disponibles en las páginas: www.oas.org/47ag y https://47agoea.sre.gob.mx

SEDE DE LA ASAMBLEA GENERAL
El Cuadragésimo Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) se celebrará del 19 al 21 de junio de 2017, en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo,
México. Las sesiones tendrán lugar en el Centro de Convenciones Moon Palace Arena.

PROCESO PARA SOLICITAR PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA GENERAL
De acuerdo con el Reglamento de la Asamblea General de la OEA, las organizaciones de la sociedad civil
interesadas en participar en la Asamblea General bajo la categoría “Organización de la Sociedad Civil”
hicieron llegar la solicitud correspondiente a la Secretaría General de la OEA antes del viernes, 19 de mayo
de 2017, a las 5:30pm, hora de Washington D.C.
La participación de las organizaciones de la sociedad civil en la Asamblea General la Organización de los
Estados Americanos es gratuita y no tiene ningún costo de inscripción o acreditación.

INSCRIPCIÓN EN LÍNEA PARA LAS ORGANIZACIONES APROBADAS
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Una vez aprobados por el Consejo Permanente de la OEA, los representantes de las organizaciones de la
sociedad civil recibirán una notificación de la Secretaría General. En ese momento, deberán completar el
formulario de acreditación correspondiente, que está disponible en la página Web oficial de la 47º Asamblea
General de la OEA, bajo la categoría correspondiente a “Organización de la Sociedad Civil”:


Registro en línea de la 47º Asamblea General de la OEA

ACREDITACIÓN EN LA SEDE DE LA ASAMBLEA GENERAL
Los participantes podrán recoger sus acreditaciones a partir del viernes, 16 de junio de 2017, en el Centro de
Acreditaciones de la Asamblea General de la OEA, ubicado en la sala de conferencias del hotel Courtyard
by Marriott Cancún Aeropuerto (Blvd. Luis Donaldo Colosio Km. 12.5, Lote 1 Manzana 301, Cancún, Quintana
Roo, https://goo.gl/maps/ANBjYGo7A2G2), desde las 9:00AM, hasta las 7:00PM, en jornada continua.
Por razones de seguridad, las acreditaciones se exigirán en todas las actividades de la Asamblea General.
Se solicita a los participantes que al momento de presentarse para recibir su acreditación, lleven consigo
copia del correo electrónico de confirmación que recibirán posterior a su registro electrónico, además de
su invitación oficial y documentos de identidad.

COORDINACIÓN
1. Organizaciones de la Sociedad Civil y Actores Sociales
La Sección de Relaciones con la Sociedad Civil de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA
coordinará la participación de la sociedad civil y actores sociales en la 47º Asamblea General. Para mayor
información puede contactar a:
Catherine Pognat, Jefa de Sección
Sección de Relaciones con la Sociedad Civil
Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad
Organización de los Estados Americanos
Tel: +1 (202) 370-0736
Correo electrónico: civilsociety@oas.org
Mauricio Castillo, Consultor
Sección de Relaciones con la Sociedad Civil
Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad
Organización de los Estados Americanos
Tel: +1 (202) 370-0642
Correo electrónico: civilsociety@oas.org

CARACTERÍSTICAS DEL DÍALOGO CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y OTROS
ACTORES
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La principal actividad prevista en la Asamblea General para la Sociedad Civil es el “Diálogo de los Jefes de
Delegación, el Secretario General, el Secretario General Adjunto y los Representantes de las Organizaciones
de la Sociedad civil, los Trabajadores, el Sector Privado y Otros Actores sociales”.
Lugar: Salón universal planta alta, Centro de Convenciones Moon Palace Arena.
Fecha y Hora: lunes 19 de junio de 2017, 9:00 – 13:30hrs.
Esta actividad busca dar una oportunidad a la sociedad civil, actores sociales y trabajadores de interactuar
con los Jefes de Delegación de los Estados Miembros de la OEA, el Secretario General y el Secretario General
Adjunto. El objetivo del evento será propiciar un diálogo abierto y propositivo entre la sociedad civil, los
Estados Miembros y la Secretaría General.
El Diálogo estará dividido en tres segmentos correspondientes a los ejes temáticos de los Paneles
Intergubernamentales que se llevarán a cabo durante la Asamblea General:




Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho
Desarrollo Integral y Prosperidad en el Hemisferio
Seguridad Multidimensional

PREPARACIÓN PARA LA ASAMBLEA GENERAL
En preparación para la 47º Asamblea General de la OEA, se recomienda a los participantes familiarizarse con
los siguientes documentos:





Carta de la OEA
Carta Democrática Interamericana
Carta Social de las Américas
Formato y Principios de Participación para las Actividades con la Sociedad Civil y otros actores sociales en
el Marco del 47º Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA
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INFORMACIÓN GENERAL
1. Costos de estadía, transporte y alojamiento
Los participantes serán responsables de cubrir los gastos relacionados con su estadía en la Ciudad de Cancún,
Quintana Roo, incluyendo su alojamiento, transporte, alimentación y otros gastos imprevistos.
Se recomienda hacer las reservas de sus pasajes aéreos de ida y vuelta con la mayor antelación posible y
directamente con las compañías aéreas o con sus agencias de viajes.
Se recomienda los siguientes hoteles para las organizaciones de la sociedad civil. Las tarifas preferenciales
que se señalan a continuación estarán disponibles hasta el 5 de junio de 2017. Posterior a esa fecha, no se
podrá garantizar la disponibilidad ni las tarifas mencionadas.

Bel Air Collection Resort & Spa Cancún
Dirección: Blvd. Kukulcán Km. 20.5, Zona Hotelera, Cancun, Quintana Roo, C.P. 77500.
Sitio web: http://bit.ly/2riAJ6i
Tarifa por noche: MX$1,950 (aprox. US$104)
No incluye impuestos. No incluye desayuno.
Emporio Hotel & Suites Cancún
Dirección: Blvd. Kukulcán Km. 17, Segunda Etapa Zona Hotelera, Cancún, Quintana Roo,
C.P. 77500.
Sitio web: http://bit.ly/2aiJ4hP
Tarifa por noche: MX$2,050 habitación sencilla (aprox. US$110).
No incluye impuestos. Incluye desayuno.
The Westin Resort & Spa, Cancún
Dirección: Boulevard Kukulcán Km 20, Cancún, Quintana Roo, C.P. 77500.
Sitio web: http://bit.ly/2dBJvrp
Tarifa por noche: USD 179.
No incluye impuestos. No incluye desayuno.
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City Express Cancún
Dirección: Av. Nichupté, Manzana 1, Súper Manzana 8, Lote 4, Col. Centro, Cancún,
Quintana Roo, C.P. 77500.
Sitio web: http://bit.ly/2pPxpP1
Tarifa por noche: MX$1,270 habitación sencilla (aprox. US$68).
Incluye impuestos. Incluye desayuno.
Código de grupo: GROUP OEA – EXTERNAL RELATIONSHIPS

City Express Junior Cancún
Dirección: Av. Nichupté Poniente, Col. Centro, Cancún, Quintana Roo, C.P. 77500.
Sitio web: http://bit.ly/2r9m2G8
Tarifa por noche: MX$1,100 habitación sencilla (aprox. US$59).
Incluye impuestos. Incluye desayuno.
Código de grupo: GROUP OEA – EXTERNAL RELATIONSHIPS

2. Requisitos de entrada y salida del país:
En la página web https://47agoea.sre.gob.mx podrá encontrar información sobre requisitos para trámite de
visas e ingreso a México.
3. Transporte
El Gobierno de la México ofrecerá transporte colectivo de cortesía para los representantes de las
organizaciones de la sociedad civil, actores sociales y trabajadores, de los hoteles recomendados a la sede de
la Asamblea General y viceversa. Oportunamente se publicarán en la página web las rutas y horarios.
Se ofrecerá también transporte del Aeropuerto Internacional de Cancún a los hoteles recomendados y al
centro de acreditaciones. En caso de no utilizar este servicio, se recomienda utilizar taxis autorizados.

4. Infodesk
En los hoteles recomendados se ubicarán puestos de información donde los participantes podrán encontrar
detalles adicionales sobre rutas y horarios de transporte, acreditación e información general sobre la Ciudad
de Cancún.
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5. Idiomas de trabajo y documentos
El “Diálogo de los Jefes de Delegación, el Secretario General, el Secretario General Adjunto y los
Representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil, los Trabajadores, el Sector Privado y Otros Actores
Sociales” contará con interpretación simultanea en los cuatro idiomas oficiales de la Organización: español,
inglés, francés y portugués, además de lenguaje de señas americano.
6. Clima
Cancún está situado en la costa oriental del continente, por lo que recibe la influencia de corrientes marinas
calientes, principalmente la corriente del Golfo de México, que propicia un clima cálido y lluvioso. El clima
predominante es cálido subhúmedo, con lluvias todo el año, aunque más abundantes en verano. La
temperatura media anual es de 25.5 grados Celsius (77.9 grados Fahrenheit).
7. Servicio médico
El Gobierno de México proveerá servicio médico de emergencia. Cualquier gasto médico mayor será cubierto
por el interesado.
8. Horario y códigos de área telefónica
El huso horario en la Ciudad de Cancún es UTC/GTM - 5 horas (Tiempo del centro).
El código internacional telefónico del país es 52, y el de la Ciudad de Cancún es 998. Para llamar a teléfonos
fijos mexicanos desde el extranjero se debe marcar + 52 + 2 dígitos código de ciudad + 8 dígitos número
telefónico. En el caso de celulares el marcaje es +52 + 1 + 10 dígitos número telefónico.
En la Ciudad de Cancún, las llamadas entre teléfonos fijos locales requieren únicamente el marcaje de los 7
dígitos del número. Para llamar de un número fijo local a un número fijo en otra región de México se usa 01 +
10 dígitos del número telefónico. Para marcar de un teléfono fijo a un celular local se usa 044 + 10 dígitos del
número telefónico. Para llamar desde un número fijo a un número celular de otra región del país se usa 045 +
10 dígitos del número telefónico.
9. Impuestos
Toda compra en México está gravada con un Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16%, excepto alimentos y
medicinas.
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10. Corriente eléctrica
La corriente eléctrica en México es de 110 voltios y se utilizan los enchufes Tipo A y Tipo B.

Favor comunicar cualquier inquietud sobre la información proporcionada en este boletín a
civilsociety@oas.org
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