14 de junio de 2021
El Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), de la
Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM), saluda atentamente a las Misiones
Permanentes ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y, por instrucciones
de la Presidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX),
tiene el agrado de convocar a la 50a Reunión del GELAVEX, que tendrá lugar en formato
virtual, los días 13 y 14 de julio de 2021.
Asimismo, se permite convocar a la Presidencia, Vicepresidencia y Coordinadores de
Subgrupos de Trabajo a la reunión de coordinación, la cual se llevará a cabo el día previo,
12 de julio de 2021, también en formato virtual.
El objetivo de la Plenaria es dar seguimiento al Plan de Trabajo aprobado y a las
recomendaciones acordadas en la XLIX reunión del GELAVEX, llevada a cabo en formato
virtual desde Asunción, Paraguay, el 10 de noviembre de 2020.
Adjunto a la presente, se anexan los términos de referencia de la reunión. El DDOT invita
a que los Estados Miembros confirmen su participación para la reunión a más tardar el 30
de junio de 2021, completando el formulario de registro en el enlace a continuación:
https://forms.gle/8UQSrDsPCrooqrrb8.
Al registrar su delegación, por favor tener en cuenta la asignación de roles de los
delegados y el límite de cupos de oradores y oyentes. Cada delegación de Estado
Miembro y Observador Permanente podrá designar hasta 2 (dos) delegados Oradores que
tendrán acceso a la plataforma con posibilidad de solicitar el eventual uso de la palabra y
votar durante la sesión. El uso de la palabra será autorizado en caso de que la delegación
desee hacer comentarios, clarificar dudas y/o presentar aportes relevantes luego de la
exposición de los Sub-Grupos. Cada delegación podrá contar con un máximo de 3 (tres)
delegados Oyentes que podrán asistir a la reunión sin uso de la palabra en la plataforma.
Adicionalmente, con el objetivo de facilitar su participación en la reunión, un boletín
informativo y el proyecto de agenda serán distribuidos a la mayor brevedad posible.
El DDOT aprovecha la oportunidad para reiterar a las Misiones Permanentes ante la OEA
las seguridades de su más alta consideración.
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