DÉCIMO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
DEL COMITÉ INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO (CICTE)
del 17 al 19 de marzo de 2010, Washington, D. C.

OCTAVA REUNIÓN
DE LOS PUNTOS DE CONTACTO NACIONALES ANTE EL CICTE
17 de marzo de 2010, Washington, D. C.

BOLETÍN INFORMATIVO
1.

Fecha y sede

Todas las sesiones tendrán lugar en el Edificio Principal de la Organización de los Estados
Americanos, ubicado en Constitution Avenue y 17th Street, N.W., Washington, D. C. 20006.
La Octava Reunión de los Puntos de Contacto Nacionales ante el CICTE se llevará a cabo en
el Salón de las Américas durante la mañana del 17 de marzo de 2010, a partir de las 9:00 a. m.
El Décimo Período Ordinario de Sesiones del Comité Interamericano Contra el Terrorismo se
celebrará del 17 al 19 de marzo de 2010, en el Salón de las Américas. La sesión del 17 de marzo
empezará a las 3:00 p. m. y las sesiones correspondientes al 18 y 19 de marzo darán principio a las
10:00 a.m.; todas las sesiones, los tres días, concluirán a las 5:30 p.m.
2.

Inscripción

Con el fin de facilitar el proceso de inscripciones, los participantes deberán completar el
formulario adjunto (Anexo I) y enviarlo a las oficinas de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) a más tardar el 5 de marzo de 2010. Existe la posibilidad de inscribirse a última hora el 17 de
marzo, entre las 8:00 a.m. y 10:00 a.m., en la entrada del Edificio Principal. Todos los participantes
deberán anunciarse en la Mesa de Inscripción el 17 de marzo en donde recibirán una identificación
misma que, por razones de seguridad, deberán utilizar durante todas las actividades del evento.
Asimismo, se solicita a las delegaciones, observadores e invitados que dirijan sus cartas
credenciales y cualquier otro tipo de correspondencia relacionada con este evento a la siguiente
dirección:
Atte: Michael Bejos
Secretario Técnico
Organización de los Estados Americanos
Secretaría de Seguridad Multidimensional
1889 F Street, N. W., Washington, D. C. 20006
Teléfono: (202) 458-3509
Fax: (202) 458-3857
Correo electrónico: mbejos@oas.org

3.

Idiomas de trabajo y documentos

Las sesiones de trabajo se llevarán a cabo en los idiomas oficiales de la Organización:
español, francés, inglés y portugués. Habrá interpretación simultánea en estos idiomas.
4.

Hoteles

La Secretaría General de la OEA solicita a todos los delegados que hagan sus reservaciones
de hotel a través de sus representaciones diplomáticas acreditadas en Washington, D. C. o
directamente con los hoteles de su preferencia.
5.

Transporte aéreo

Se recomienda a los delegados que se sirvan hacer sus reservas de vuelos de ida y regreso,
directamente con las compañías de aviación o con su agencia de viajes.
6.

Requisitos de entrada y salida al país

Todos los delegados provenientes del extranjero necesitan visa, por lo que deberán solicitarla
en las Embajadas o Consulados de los Estados Unidos en sus respectivos países.
7.

Clima
La temperatura en el mes de marzo oscila entre 2 ºC y 10 ºC.

8.

Almuerzos

Los delegados deberán hacer sus propios arreglos para el almuerzo. Sin embargo, como
cortesía, la Secretaría pondrá a su disposición una lista de los restaurantes cercanos a la sede del
evento, misma que podrán recoger en la Mesa de Inscripción.

9.

Electricidad
La corriente eléctrica es de 110 voltios AC, 60 ciclos.

10.

Servicio Médico

La Unidad de Enfermería de la OEA estará a disposición de los delegados. Se recomienda
que todos los delegados tengan seguro médico y de hospitalización en caso de emergencia.

Anexo/Appendix I
COMITÉ INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO (CICTE)
INTER AMERICAN COMMITTEE AGAINST TERRORISM (CICTE)
17-19 de marzo de 2010 / March 17-19, 2010
Washington, D.C.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN / REGISTRATION FORM FOR PARTICIPANTS
1.

ESTADO MIEMBRO DEL CICTE/
CICTE MEMBER STATE:
_________________________________________________
Jefe de Delegación / Head of Delegation

Representante Titular / Principal Representative

Punto de Contacto Nacional / National Point of Contact
Representante Alterno / Alternate Representative

Asesor / Advisor

O / OR:
PAÍS OBSERVADOR PERMANENTE ANTE LA OEA/
PERMANENT OBSERVER COUNTRY TO THE OAS ___________________________________
Jefe de Delegación / Head of Delegation

Representante Alterno / Alternate

Representative
O / OR:
ORADOR / GUEST SPEAKER

_____________________________________________

O/ OR:
ORGANIZACIÓN INVITADA
/ INVITED ORGANIZATION ________________________________________________
2.
Nombre / Name:

_____________________________________________________

Cargo y título permanente / Permanent position and title: ____________________________________
Dirección Permanente / Permanent Address: _____________________________________________
Teléfono / Telephone: ____________________________ Telefax: __________________________
E-mail: _______________________@____________________________________
Dirección en Washington, D.C / Address in Washington, D.C: ______________________________
Teléfono / Telephone: _________________
En caso de emergencia, avisar a:/ In case of emergency, notify:
____________________________________________________________________________
Firma / Signature

______________________________________

