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XII Reunión de Negociaciones para la Búsqueda de Consensos del  
Grupo de Trabajo encargado de Elaborar el Proyecto de Declaración 

Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
 

Washington D. C.  
 

Del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2009 
 

1. Sede 
 

La XII Reunión de Negociaciones se llevará a cabo del 30 de 
noviembre al 2 de diciembre de 2009 en la sede de la OEA, en el Salón 
Libertador Simón Bolívar. Dicha XII Reunión de Negociaciones será 
precedida por una reunión de los Representantes de los Pueblos Indígenas 
que se realizará del 27 al 29 de noviembre de 2009 en el mismo salón, que 
se encuentra ubicado en el Edificio Principal de la OEA (17th Street y 
Constitution Ave., Washington, D.C.). 
 
2. Coordinación 
 

El coordinador de este evento es el Presidente del Grupo de 
Trabajo encargado de Elaborar el Proyecto de Declaración Americana 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Embajador José E. Pinelo, 
de la Misión Permanente de Bolivia ante la OEA. Adicionalmente, la 
Reunión previa de los representantes indígenas y la Reunión de 
Negociaciones contarán con un grupo de apoyo técnico que incluye la 
participación del Departamento de Derecho Internacional y la Secretaría de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Para mayor 
información, favor contactar a: 
 
Luis Humberto Toro Utillano 
Oficial Jurídico Principal  
Edificio Administrativo. Oficina 233., Washington D.C. 20006 
Tel: 202-458-6819 o 202-458-6377.  Fax: 202-458-3293 
Correo Electrónico: dil@oas.org    
 
 

Para comunicarse con la Misión Permanente de Bolivia ante la 
OEA, favor contactar a: 
 



 

Embajador José E. Pinelo.  
Representante Permanente de Bolivia ante la OEA 
Presidente del Grupo de Trabajo encargado de Elaborar el Proyecto de 
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
Misión Permanente de Bolivia ante la OEA 
1929 19th Street, N.W. 
Washington D.C., 20009 
Tel: (202) 785-0036 | (202) 785-0218, 19, 24  
Fax: (202) 296-0563 
Correo electrónico: cocopinelo@yahoo.es  
 
3.  Requisitos de Entrada y Salida 
 

Todos los participantes son responsables de obtener los 
requerimientos necesarios de entrada establecidos por el gobierno de los 
Estados Unidos. Participantes con pasaportes oficiales de los países de 
Centroamérica, Suramérica y el Caribe requieren de visa para poder ingresar 
a los Estados Unidos. Dichos participantes deben contactar al Consulado de 
los Estados Unidos en sus respectivos países o al consulado más cercano a su 
sitio de residencia. La información general sobre visas se encuentra accesible 
en el teléfono 202-663-1225 o en el sitio Web www.travel.state.gov. 
 
4.  Alojamiento 
 

Los representantes de los pueblos indígenas seleccionados para 
recibir fondos por la Junta de Selección del Fondo Específico se alojarán 
en:  
 
State Plaza Hotel 
2117 E. Street N.W. Washington, DC  20037 
Tel:  (202) 833-6966 
  (800) 424-2859  
Fax:   (202) 587-1354 
Correo electrónico: skapadia@rbpropertiesinc.com 
Sitio web: http://www.stateplaza.com  
Persona de Contacto: Shano B. Kapadia. 
 

La OEA cubrirá los gastos de alojamiento para los participantes 
seleccionados por la Junta de Selección del Fondo Específico. Sin 
embargo, la OEA no cubrirá los gastos extras relacionados con la extensión 
de alojamiento de los participantes. De acuerdo con las restricciones del 
fondo, los participantes compartirán un cuarto doble con otro participante. 



 

Todos los participantes deben registrarse con el State Plaza Hotel a la hora 
de su llegada. 
 

La OEA solo cubrirá gastos correspondientes a las habitaciones. Es 
de anotar que los  participantes son responsables por las llamadas locales, 
nacionales o internacionales, así como por los gastos hechos en el hotel 
tales como comidas, o eventuales daños a las instalaciones del mismo. 
 

Los participantes que participarán con fondos propios pueden 
hospedarse en el State Plaza Hotel si desean. El precio por un cuarto con 
camas dobles y derecho a un desayuno para dos personas es de US$155.00. 
Los participantes deben hacer sus propias reservaciones contactando 
directamente al Hotel. La OEA ha reservado cuartos adicionales con el 
mismo precio señalado anteriormente, para los participantes que 
participarán con fondos propios.  
 

Para obtener el precio especial, le rogamos informar al hotel que 
usted está con la “ Organization of American States – Code 10212/OAS”.  
Los participantes deben contactar al departamento de reservaciones del 
hotel al teléfono (202) 833-6966, a la línea gratuita (800) 424-2859, o a la 
dirección de correo electrónico; skapadia@rbpropertiesinc.com. La tarifa 
mencionada será respetada conforme haya disponibilidad de cuartos, por lo 
cual le instamos a hacer sus reservas a la brevedad. 
 
5.  Gastos de estadía 
 

La OEA proporcionará a los participantes financiados por el Fondo 
Específico un per diem de US$.70.- para los costos de estadía para cubrir 
los gastos de alimentación y transporte local. Esta suma será entregada a 
los beneficiarios en Washington, D. C. 
 

Adicionalmente, la OEA proveerá un almuerzo liviano durante los 
tres días del encuentro de los Representantes Indígenas, tanto a los 
participantes financiados por el fondo como a los representantes que 
acudan por sus propios recursos. 
 

La OEA no se responsabiliza de los costos de transporte doméstico 
en los respectivos países de los participantes.   
 
6. Transporte aéreo 
 

La OEA coordinará y pagará los pasajes aéreos para los 
participantes financiados por el Fondo Específico. La información sobre 



 

los itinerarios será suministrada individualmente a cada uno de los 
participantes. En ningún caso la OEA asumirá los gastos por cambio de 
tiquetes aéreos, los cuales son de exclusiva responsabilidad de los 
participantes. 
 
7.  Transporte en Washington DC 
 

Transporte para y del State Plaza Hotel a los aeropuertos del área 
metropolitana de Washington, D.C., es responsabilidad de los 
participantes.  

 
 Para mayor información sobre opciones en transporte desde el 
Aeropuerto Internacional Dulles (IAD), visite la página Web: 
http://www.metwashairports.com/Dulles. Una carrera de taxi desde este 
aeropuerto hasta Washington, DC cuesta aproximadamente de US$51.00 a 
US$54.00. Es posible tomar un bus llamado Super Shuttle con reservaciones 
que usted puede hacer a través de la página Web: www.supershuttle.com; el 
cual proporciona transporte puerta a puerta por un valor aproximado de 
US$25.00. 
 
 Para mayor información sobre opciones en transporte desde el 
Aeropuerto Nacional Ronald Reagan (DCA), visite la página Web: 
http://www.metwashairports.com/national. Una carrera de taxi desde este 
aeropuerto hasta Washington, DC cuesta aproximadamente de US$15.00 a 
US$20.00. Es posible tomar un bus llamado Super Shuttle con reservaciones 
que usted puede hacer online en: www.supershuttle.com; el cual proporciona 
transporte puerta a puerta por un valor aproximado de US$12.00. 
 
 
 
8.  Clima 
 
 El clima para Washington D.C. durante las reuniones tendrá un 
rango de temperatura de 2°C a 14°C (36°F a 57°F). Es recomendable que los 
participantes traigan prendas de vestir acordes con temperaturas frías. 
 
9.  Registro de Participantes 
 

El registro para la XII Reunión de Negociaciones se llevará a cabo 
los días viernes 27 y lunes 30 de noviembre de 2009 de 8:30 a 12:30 
a.m. en el edificio principal de la OEA en Washington D.C. Se entregará 
una tarjeta de identificación a los participantes, la cual, por razones de 
logística y seguridad, se exigirá en todas las actividades de la Reunión. 



 

 
Todas las personas interesadas en participar en la XII Reunión de 

Negociaciones deben completar el formulario de inscripción adjunto y 
enviarlo al Departamento de Derecho Internacional de la OEA vía fax 
(202.458.3293) o correo electrónico (mveliz@oas.org).  
 
10. Idiomas y Documentos de Trabajo: 
 

Tanto los trabajos de la XII Reunión de Negociaciones, como los 
de la reunión previa de los Representantes Indígenas  se llevarán a cabo en 
dos de los idiomas oficiales de la Organización (ingles y español) y habrá 
interpretación simultánea en estos idiomas.  
 
11. Corriente eléctrica: 
 

La corriente eléctrica es de 110 voltios. Si los participantes desean 
utilizar otros aparatos eléctricos, deberán contar con los adaptadores 
correspondientes. 
 
 

Cordialmente:  
 

Luis Humberto Toro Utillano 
Oficinal Jurídico Principal  

Departamento de Derecho Internacional 
Secretaría de Asuntos Jurídicos 


