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DÉCIMO FORO HEMISFÉRICO CON LA SOCIEDAD CIVIL Y ACTORES SOCIALES 
 

Washington, D.C. – 9 de mayo de 2013 
 

BOLETÍN INFORMATIVO 
 

 

Edificio de la Secretaría General la OEA 
Salón Padilha Vidal 
1889 F Street, NW 
Washington, D.C. 20006 
 

 
El Departamento de Asuntos Internacionales de la OEA está organizando este evento. Para mayor 
información, favor contactar a: 
 
                Alfonso Quiñónez, Secretario de Relaciones Externas 
                Jorge Sanín, Director, Departamento de Asuntos Internacionales (DAI) 
                Martin Huenneke, Jefe de Relaciones con Observadores Permanentes y Sociedad Civil,  DAI 
                Correo electrónico: civilsociety@oas.org   
                Teléfono: (202) 370-0656  
 

 
El Foro está abierto a todas las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y actores sociales. Todos los 
participantes deberán completar el formulario electrónico de registro para confirmar su participación. 
 
El día del Foro, el registro tendrá lugar entre las 8:30 y 9:00 a.m en el Edificio de la Secretaría General la OEA. 
A los participantes se les hará entrega de carnets de identificación, los cuales por razones de seguridad se 
exigirán durante todo el evento.  
 

 

Las sesiones plenarias y grupos de trabajo serán en español e inglés con interpretación simultánea en ambos 
idiomas. 

 

El Departamento de Asuntos Internacionales (DAI) brindará apoyo financiero a un número limitado de 
representantes de la sociedad civil y actores sociales cubrir su pasaje aéreo de ida y vuelta en clase 
económica y/o alojamiento en Washington, D.C. 
 
Los beneficiarios del apoyo financiero serán seleccionados teniendo en cuenta los siguientes criterios: 1) 
Experiencia en relación con los temas y objetivos de la reunión; 2) Equidad de género; 3) Representación 

LUGAR 

COORDINACIÓN 

REGISTRO DE PARTICIPANTES 

IDIOMAS DE TRABAJO 

ESTADÍA Y PASAJE AÉREO 

mailto:civilsociety@oas.org
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDcycFF6SkZFbVRKeExVbmJxcVlzd1E6MA
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geográfica; 4) Pertenencia a redes regionales, subregionales y nacionales; y 5) Participación en el Foro 
Virtual “Por una política integral de lucha contra las drogas en las Américas”. 
 
Los participantes seleccionados para recibir apoyo financiero serán contactados por la Secretaría General 
de la OEA para coordinar sus respectivos viajes.  Todos los participantes serán responsables de cualquier 
penalidad o cargos adicionales incurridos por cambios en el itinerario de vuelo o reserva de hotel.  Para 
aquellos representantes de la sociedad civil que financien su propia participación, se sugieren los siguientes 
hoteles: 
 

Courtyard Marriott 
515 20th Street NW 
Washington, DC 20052 
Tel: +1 (202) 296-5700 
Página Web: 
http://www.marriott.com/hotels/travel/wasfb-
courtyard-washington-dc-foggy-bottom/  

Washington Plaza Hotel 
10 Thomas Circle Northwest 
Washington, DC 20005-4106 
Tel: +1 (202) 842-1300 or +1 (800) 424-1140 
Página Web: www.washingtonplazahotel.com 

Hotel Lombardy 
2019 Pennsylvania Avenue, NW 
Washington, DC 20006 
Tel: +1 (202) 828-2600 or +1 (800) 424-5486  
Página Web: www.hotellombardy.com  

State Plaza Hotel 
2117 E Street, NW 
Washington DC 20037 
Tel: +1 (202) 861-8200 or +1 (800) 424-2859 
Página Web: www.stateplaza.com 

 

Todos los participantes serán responsables de cubrir sus propios gastos relacionados con el transporte 
interno en el país de origen, alimentación, llamadas locales o internacionales realizadas durante su estadía 
en Washington, D.C., así como otros gastos imprevistos y posibles daños en las habitaciones del hotel. 

 

 

Se requiere visa para ingresar a los Estados Unidos, la cual debe ser solicitada en el Consulado de los 
Estados Unidos en el respectivo país. La OEA no se hará responsable de los trámites y costos  de obtención 
de visa. 

 
Ronald Reagan National Airport (DCA)   15 minutos  Taxi US$20.00 
Dulles International Airport (IAD)   40 minutos  Taxi US$65.00 
 

Otros servicios de transporte como buses y las líneas de Metro están disponibles a un menor costo.  Para 
mayor información visite: http://www.wmata.com/  
 

 

 Clima 

El estado del  tiempo en Washington, D.C. durante los días del evento se mantendrá entre los 12C 

y los 24C (53F y 75 F). 
 

 Electricidad  
  En Washington DC el voltaje es de 110 voltios.   

REQUISITOS PARA INGRESAR A LOS ESTADOS UNIDOS 

DISTANCIA DESDE LOS AEROPUERTOS HACIA WASHINGTON, DC 

DATOS DE INTERÉS 
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