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ORGANIZACION MUJERES DE LAS AMERICAS 

ORGANIZATION OF WOMEN OF THE AMERICAS 

Organization of American States – Office of Protocol 

17
th

 St./Constitution Avenue N.W. – Washington D.C. 20006 

oma.org.oas@gmail.com 

 

 La Organización Mujeres de las Américas (OMA), conformada con  fines exclusivamente  benéficos 

bajo la Sección 501(c) (3) del “Internal Revenue Code of 1986”, es una entidad sin fines de lucro fundada en 1997 e 

integrada por las  esposas de los Embajadores Representantes Permanentes y  las de los Observadores,  las Representantes 

Permanentes, las esposas de los Embajadores Representantes Adjuntos y las de los Representantes y Observadores 

Alternos ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), la esposa del Secretario General y la esposa del 

Secretario General Adjunto de la OEA, al igual que por  las miembros asociadas. 

Los principales objetivos de la OMA son: 

• Sensibilizar sobre las necesidades y problemas de mujeres y niños, en desventaja social, en los diferentes países 

iberoamericanos y en el Caribe. 

• Estrechar los lazos de amistad entre los países miembros y observadores ante  la OEA. 

• Reunir a la comunidad diplomática y a los ciudadanos de las Américas que residen en el área de Washington, D.C, 

entre otros, con el fin de organizar y promover actividades culturales y sociales, cuyos fondos recaudados apoyen 

instituciones sin fines de lucro con programas enfocados en mujeres y niños. 

 Desde su fundación,  la OMA ha otorgado numerosos donativos, entre otros:  

• Departamento Oncológico del Children´s National Medical Center, Washington, D.C.  

• Fondo de Asistencia para las Victimas de Minas Antipersonales en América Central  

•  Casa rosada, orfanato en República Dominicana 

• Programas  Madre Teresa de Calcuta de las Misioneras de la Caridad, Haití 

• Orfanato San José de Malambo,  Panamá  

• Clínica Pediátrica  del Centro Católico Hispano,  Washington D.C.  

• Orfanato Fundación Mundo Mejor,  Colombia  

•  Programa  Madre Teresa,  Perú 
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• Proyecto Integral Piloto para el Combate de la Violencia de Género, Honduras, 2009  

• Orfanato Village des Enfants de l’Humanite-Gonaives, Haïti, 2009 

• Escuela San Francisco de Asís. Programas de salud y alimentación para niños. Haití, 2009  

• Maison L’Arc-en-Ciel,  niños enfermos de sida y sus familias, Haití, 2009  

• Apoyo a la  reconstrucción de Haití, terremoto de 2010 

•  ANIQUEM, , institución de ayuda a niños quemados,  Perú, 2010 

• Clínica Pediátrica del Centro Católico Hispano, Washington D.C., 2010 

•  Programa de asistencia  a niños con necesidades especiales en zona rural,. El Salvador,  2010 

• Fundación Arcoíris,  programa de apoyo integral a las adolescentes embarazadas o con pequeños hijos en alto 

riesgo social, Bolivia, 2010 

 

• Hogar Escuela  Doña Chucha,  programa  de niños, niñas  y adolescentes en situación de vulnerabilidad social, S 

República   Dominicana, 2010 

 

 

 Entre sus principales actividades para recaudar fondos, se destacan: 

  El Festival de Comida de las Américas, que se celebra  en la primavera en los jardines de la OEA.  Se ofrece 

una muestra de la comida, música y bailes de los diferentes países de América Latina y el Caribe. Durante el Festival se 

realiza un gran sorteo con destacados premios,  tales como tiquetes aéreos, artesanías, estadías en prestigiosos hoteles, 

comidas en afamados restaurantes y otros.  

  La Noche de Música y Regalos,   la cual se realiza en el otoño de cada año, en el Salón  las Américas de la 

OEA,  con el apoyo de las Misiones Permanentes y Observadoras ante la OEA, y miembros asociadas, que promueven la 

venta de tiquetes y aportan los premios, bocadillos y bebidas. 

  Asimismo, se proyecta realizar una Gala con los mismos fines altruistas. 

  La sede de  la Organización se encuentra en la Oficina de Protocolo de la OEA, en la siguiente dirección:  

17th Street & Constitution Avenue N.W. – Washington, D.C. 20006-44995 

Tel: 202-458-3250  Correo electrónico: oma.oas.org@gmail.com 

 

La OMA extiende una cordial invitación a que sus miembros activen su participación, apoyando y participando 

con donaciones, compra de tiquetes y asistencia  a sus actividades a través del año. 

. 

 


