
 
 
                                                                                        Lima, 25 de junio de 2013 
 
 
 
 
CARTA (UNS) Nº7-10-N/7 
 
 

 
         Señores 
         Josefina Huamán (ANC-CONADES) 
         Rocío Silva Santisteban (CNDH) 
         César Gamboa Balbín (DAR) 
         Giancarlo Castiglione (Red Jubileo Perú) 
         Rómulo Torres Seoane (LATINDADD) 
 
         Ciudad.- 

 
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con relación a su atenta misiva 

de fecha 21 de junio de 2013, con relación al proceso de establecimiento del 
Foro de Participación Ciudadana de UNASUR, emanado de la Decisión 
07/2012 del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno durante 
Cumbre de Lima, en noviembre del año 2012. 

 
Con relación al tema de las directrices del Foro, estimo importante 

manifestar a ustedes que mediante consultas informales entre funcionarios de 
diferentes Estados Miembros de UNASUR, se esbozó un proyecto preliminar 
para la discusión, el mismo que ha sido elevado al Consejo de Delegados de 
UNASUR para su evaluación. 

 
Esperamos que este proyecto preliminar ayude en el proceso de 

negociaciones y sea capaz de concitar el consenso de los Estados Miembros, 
requisito esencial de adopción de este tipo de normas en la Unión. 

 
Asimismo, y en el ánimo de enriquecer el proceso de elaboración de 

directivas, esta Presidencia Pro Tempore cursó previamente a dicho proceso 
de consultas, junto con otros documentos y propuestas,  la comunicación 
recibida por la organización “Derecho, Ambiente y Recursos Naturales”, en el 
ánimo de complementar los aportes de los Estados Miembros para la 
elaboración de dichas directrices. 

 
 Apreciamos el interés que el tema de la participación ciudadana en 

UNASUR despierta en las distinguidas organizaciones que ustedes dirigen, 



motivo por el cual los mantendremos informados una vez que el proceso haya 
alcanzado un mayor grado de certidumbre.  

 
Por otra parte, es interés de esta Dirección contar con la participación 

de sus instituciones a fin establecer un diálogo más fluido sobre los mejores 
modos de participación de los actores sociales peruanos en UNASUR, para lo 
cual agradeceremos contar con su participación en los eventos que sobre el 
particular realicemos en el transcurso del año. 

 
Aprovecho la ocasión para expresar a ustedes los sentimientos de mi 

alta consideración y estima personal. 
 
 
                                    Muy atentamente, 
 

 


