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Honorable Presidente,

Es un gusto extenderle una invitación para que asista a la Asamblea Inaugural de la
Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB, por sus siglas en inglés), que
se celebrará el 14 de octubre de 2013.

A-WEB ha trabajado en la creación de una red entre las autoridades electorales en
todo el mundo para compartir conocimientos, información y experiencias sobre

elecciones y fortalecer las capacidades de las personas involucradas en la gestión
electoral a través de la educación y la formación. Como resultado, esperamos que la

A-WEB se convierta en la mayor organización internacional electoral con objetivos
tales como el desarrollo sostenible, la democracia y la realización del sistema de

elecciones libres, justas y democráticas en todos los países, junto con el apoyo para el
desarrollo político en democracias en transición.

El establecimiento de la A-WEB se sugirió en 2011 en el Foro celebrado en Seúl,
Corea. Desde entonces, el Grupo de Trabajo integrado por representantes de
asociaciones de las elecciones regionales (AAEA, ACEEEO, ACEO, SADC y

UNIORE) y organizaciones internacionales relacionadas con las elecciones (EISA,
IFES, IDEA Internacional y el PNUD) se han estado preparando para establecerla a AWEB.

En la primera y segunda reuniones en 2012, los miembros del Grupo de Trabajo
llegaron a un acuerdo sobre la visión, misión, funciones y composición de A-WEB. En
la tercera reunión del Grupo de Trabajo, celebrada en la isla de Jeju, en Corea, se
redactó el Acta Constitutiva de A-WEB.

Con el fin de ver los frutos de esos esfuerzos, la histórica Asamblea Inaugural A-WEB

se celebrará conjuntamente con la sexta Organización Electoral Global (GEO), que se
llevará a cabo en Corea del 15 al 17 de octubre, con la participación de alrededor de

150 organismos electorales y organizaciones internacionales relacionadas con
elecciones y de distinguidos invitados nacionales y extranjeros, entre ellos el Excmo
Secretario General de la ONU Ban Ki-Moon, quienes honrarán el evento con su
asistencia.

Esperamos sinceramente que su organización también forme parte de la A-WEB, lo
cual contribuya tanto al avance de la democracia en todo el mundo, como a reforzar la

profesionalidad de los órganos de administración electoral y el fortalecimiento de los
intercambios y la cooperación entre ellos.

La información sobre el progreso que hemos hecho hasta ahora en relación con el
lanzamiento de A-WEB se anexa para su referencia. Para obtener más información

sobre el registro de A-WEB, la Asamblea Inaugural y la solicitud de adhesión, por favor
visite la siguiente página: http://www.geo2013.org

La Comisión Nacional Electoral de la República de Corea cubrirá los gastos de

alojamiento para una persona, considerando una estancia de cinco días y cuatro
noches, para asistir a la Asamblea Inaugural A-WEB y la conferencia GEO. La NEC no
cubrirá el transporte aéreo.

Esperamos poder compartir mucho más en la Asamblea Inaugural A-WEB y la
conferencia GEO.

Atentamente,

Lee In-Bok

Presidente de la Comisión Nacional Electoral

Presidente de la Asociación de Autoridades Electorales asiático

