
 

 

 

De: Civil Society <osc_registradas@lists.oas.org> 
Fecha: 14 de febrero de 2017, 09:26:37 GMT-6 
Para: undisclosed-recipients:; 
Asunto: OEA – Sesión del Consejo Permanente de la OEA – 16 de febrero de 2017 | OAS – 
Session of the OAS Permanent Council – February 16, 2017 
Responder a: civilsociety@oas.org 

ESTE MENSAJE ESTÁ DISPONIBLE EN ESPAÑOL E INGLÉS / THIS MESSAGE IS AVAILABLE IN SPANISH 
AND ENGLISH 
  

 

Estimados representantes de la sociedad civil: 
  
Nos permitimos informarles que el Consejo Permanente de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) celebrará una sesión el jueves, 16 de febrero de 2017, a las 10:00am en el Salón 
Libertador Simón Bolívar del Edificio Principal de la OEA en Washington, DC. Adjunto encontrarán 
el proyecto de orden del día de la reunión. 
  
Durante la sesión mencionada, los Estados Miembros de la OEA considerarán los siguientes temas: 
  

         Aprobación del orden del día 

         Presentación a cargo del señor Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional 
de Protección Civil de México sobre la 5.a Plataforma Global para la Reducción 
del Riesgo de Desastres (PG 2017) 

         Consideración del proyecto de resolución “Lugar y fecha de la Reunión de 
Puntos Nacionales de Contacto en materia de delincuencia organizada 
transnacional, convocada por la resolución AG/RES. 2880 (XLVI-O/16)” 

         Extensión del plazo para dar cumplimiento al párrafo operativo 2 de la 
resolución AG/RES. 1 (LI-E/16), “Plan Estratégico Integral de la Organización” 

         Informe de la Presidencia de la Comisión de Estilo del cuadragésimo sexto 
período ordinario de sesiones de la Asamblea General de Organización de los 
Estados Americanos 

         Presentación a cargo del Representante Permanente de México sobre los 
preparativos para el cuadragésimo séptimo período ordinario de sesiones de la 
Asamblea General 

         Información actualizada sobre las Oficinas de la Secretaría General de la 
OEA en los Estados Miembros 

         Otros asuntos 
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Dicha sesión será transmitida en vivo vía webcast a través de la página Web del Centro de Noticias 
de la OEA. 
  
Cordialmente, 
  
Sección de Relaciones con la Sociedad Civil 
Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad 
Organización de los Estados Americanos 
  
Si usted prefiere no recibir comunicaciones de esta lista en el futuro, envíe un correo electrónico en blanco 

a OSC_Registradas@lists.oas.org con el asunto "unsubscribe" 
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