
 

Washington D.C., 24 de septiembre de 2009 
 
 
Estimados (as) representantes de los Pueblos Indígenas:  
 

El Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría General 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA) le saluda muy 
atentamente y, en nombre de la Presidencia del Grupo de Trabajo 
encargado de Elaborar el Proyecto de Declaración Americana sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas del Consejo Permanente de la OEA, le 
invita a participar en la Duodécima Reunión de Negociaciones para la 
Búsqueda de Consensos, establecen cumplimiento con el párrafo  
resolutivo tercero, de la resolución AG/RES.2498 (XXXIX-O/09) de la 
Asamblea General.  

 
La Reunión de Negociación se llevará a cabo del 30 de noviembre 

al 2 de diciembre de 2009 en la sede de la OEA en la ciudad de 
Washington, D.C., igualmente se celebrará  una reunión previa de los 
Representantes de los Pueblos Indígenas los días 27, 28 y 29 de noviembre 
de 2009.  

 
A fin de asegurar la participación efectiva de los representantes de 

los pueblos indígenas, el Departamento de Derecho Internacional le 
informa que el plazo límite para la presentación de solicitudes de 
candidaturas para participar en la Reunión de Negociaciones, vence el día 
jueves 8 de octubre de 2009, a las 4:00 PM (hora de Washington DC). 

 
En virtud de la Resolución CP/RES. 951 (1691/09) que regula el 

“Fondo Específico para apoyar la elaboración de la Declaración Americana 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, su organización o 
comunidad deberá enviar “una carta de postulación” dirigida al 
Departamento de Derecho Internacional además del “Formulario de 
Aplicación”  que se encuentra al final de esta Convocatoria.   

 
Esta comunicación puede ser enviada vía fax (al número 

202.458.3293) o anexa a un correo electrónico dirigido al Departamento de 
Derecho Internacional (DIL@oas.org). Es importante notar que las 
aplicaciones recibidas después de las 12:30 PM del día jueves 8 de 
octubre de 2009, a las 4:00 PM (hora de Washington DC), no serán 
consideradas por la Junta de Selección del Fondo Específico. Es esencial 
respetar los horarios establecidos para permitir las gestiones necesarias de 
compra de boletos, emisión de visas y reserva de hoteles. 

 



 

Para apoyar su participación le remitimos los documentos 
relacionados con el proceso de negociación del Proyecto de Declaración 
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  También le 
invitamos a visitar la página Web del Departamento de Derecho 
Internacional de la OEA: http://www.oas.org/dil/esp/indigenas.htm. 
Incluimos los siguientes enlaces de especial interés: 

 
• http://www.oas.org/dil/esp/GT-

DADIN_doc_334-08_rev3_esp.pdf “Registro del estado 
actual del Proyecto de Declaración Americana sobre los 
derechos de los pueblos indígenas” (Documento 
[GT/DADIN/doc.334/08 rev. 3] del 30 de diciembre de 
2008). 

 
• http://www.oas.org/dil/esp/GT-DADIN-

doc_246-06_rev8_esp.pdf  “Metodología Para La Pronta 
Conclusión De Las Negociaciones Para La Búsqueda De 
Consensos” 

 
• http://www.oas.org/dil/esp/AG-

RES_2498-09_es.pdf AG/RES. 2498 (XXXIX-O/09). 
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 4 de 
junio de 2009) 

 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi atenta 

consideración. 

 
 

Luis Toro Utillano 
Asesor Jurídico Principal 

Departamento de Derecho Internacional 
Secretaría de Asuntos Jurídicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FORMULARIO DE APLICACIÓN AL FONDO ESPECÍFICO  
 

XII REUNIÓN DE NEGOCIACIONES PARA LA BÚSQUEDA DE 
CONSENSOS  
GT/DADIN 

Washington, D.C. 2009  
 

 
 
PAÍS: ____________________________________________________________ 
 
ORGANIZACIÓN: 
__________________________________________________________________ 
 
NOMBRE: 
__________________________________________________________________ 
 
CARGO: 
__________________________________________________________________ 
 
PASAPORTE#______________________________________________________ 
 
TIENE UD VISA PARA INGRESAR A LOS ESTADOS UNIDOS?  SI (…)  NO 
(….) 
 
DIRECCION PERMANENTE:________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
TELÉFONO / Código de Área _________________________________________ 
 
FAX /Código de Área  _______________________________________________ 
 
CORREO ELECTRÓNICO DE SU ORGANIZACIÓN: 
__________________________________________________________________ 
 
CORREO ELECTRÓNICO DEL PARTICIPANTE: 
 __________________________________________________________________ 

 
Por favor enviar este formulario junto con la carta de postulación, al Departamento 

de Derecho Internacional  DIL@oas.org antes del viernes jueves 8 de octubre de 
2009, a las 4:00 PM (hora de Washington DC) 

 
  NOMBRE Y APELLIDOS ______________________________________ 
                                    
FECHA_____________________________________________________ 
 


