
 
 

 
 
 
 
 
Estimados representantes de la sociedad civil: 
  
Nos es grato saludarlos y compartir que el 60º período ordinario de sesiones de la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) se realizará del 2 al 4 de noviembre 
de 2016 en Paradise Island, Bahamas. Adjunto encontrará el proyecto de temario y el boletín 
informativo del evento. 
  
Las organizaciones de la sociedad civil inscritas en el registro de la OEA que deseen asistir al 60º 
período ordinario de sesiones de la CICAD deberán enviar una comunicación dirigida al Secretario 
General de la OEA, indicando su interés de asistir, y con ella el/los nombres de los representantes 
de su organización (máximo dos) al correo electrónico civilsociety@oas.org a más tardar el 
viernes, 28 de octubre de 2016. 
  
Además, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 
(SE/CICAD) ha dispuesto que el  jueves 3 de noviembre de 2016, a las 12:00  durante el almuerzo, 
tendrá lugar un diálogo con la Sociedad Civil en el marco del 60º período ordinario de sesiones de 
la CICAD en las Bahamas cuya  temática será El Compromiso de la Sociedad Civil y los 
Fundamentos de la Política de Drogas para el Desarrollo Sostenible y la Reforma de la Justicia 
Penal.  Por favor encuentren adjunto la agenda del dialogo. Agradecemos tengan a bien confirmar 
su participación en la reunión y comunicar el nombre de su(s) representante(s) antes del viernes 
28 de octubre de 2016 al correo electrónico ahenao@oas.org 
  
Favor tener en cuenta que los representantes de la sociedad civil serán responsables de cubrir sus 
propios gastos relacionados con su estadía en Bahamas, incluyendo su alojamiento, transporte, 
alimentación y otros gastos imprevistos. 
  
Para mayor información sobre el 60º período ordinario de sesiones de CICAD, por favor visite la 
página Web de CICAD (www.cicad.oas.org). 
  
Cordialmente, 
  
Sección de Relaciones con la Sociedad Civil 
Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad 
Organización de los Estados Americanos 
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