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Estimado señor Rodríguez Rijo:

El Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la Secretaría de Asuntos
Políticos de la Organización de los Estados Americanos (SAP/OEA) y la Comisión Electoral de Jamaica (CEJ)
tienen el placer de invitarlo a la Octava Reunión Interamericana de Autoridades Electorales titulada
"Fortaleciendo los Procesos Electorales en el Hemisferio". La reunión se realizará en la ciudad de Montego Bay,

Jamaica, del 18 al 19 de septiembre de 2012. Se adjunta una agenda preliminar para su referencia.

El objetivo de esta reunión será debatir cómo las autoridades electorales pueden perfeccionar los
procesos en la región, analizando dos temas principales: el rol de las Autoridades Electorales en los procesos
de selección de candidatos, y el conteo de votos, y la transmisión y publicación de resultados preliminares.
Estos temas serán abordados mediante paneles que permitirán el intercambio de mejores prácticas en las
Américas.

La SAP/OEA cubrirá los costos de hospedaje de una persona por institución, así como todas las
comidas. Asimismo, la Comisión Electoral de Jamaica cubrirá los costos de transporte local, incluyendo el
traslado al aeropuerto. Sin embargo, el proceso de recaudación de fondos para esta reunión ha sido
dificultoso, de hecho, tuvo que posponerse su celebración en 2011, de manera que las instituciones

organizadoras solicitan amablemente el apoyo de los órganos electorales para cubrir el pasaje aéreo de su
representante desde su país de origen a Montego Bay. En caso de que alguna institución no cuente con esos
recursos, favor de informar a la SG/OEA para considerar alternativas de financiamiento. Los participantes serán
responsables de cubrir los gastos personales adicionales (por ejemplo, el costo de la aplicación de la visa,
llamadas de teléfono, Internet, lavado a seco, entre otros.).

Afin de realizar los arreglos necesarios, solicitamos tenga la amabilidad de confirmar su participación
antes del 10 de agosto de 2012, a la Sra. Brenda Santamaría, Especialista de la Sección de Estudios y Proyectos
Electorales del DECO, a bsantamaria@oas.org o (+1) 202-458-6893. Agradeceríamos nos informe,

conjuntamente con la confirmación de su asistencia, si la institución que representa podrá asumir el costo del
traslado aéreo. Porfavor háganos llegar también información sobre cualquier restricción alimentaria que usted

pudiera tener o requisitos especiales. Asimismo, agradecemos que envíe una breve biografía, de un máximo de
15 renglones, y una fotografía para la misma fecha.

Señor

Mariano Rodríguez Rijo
Presidente
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