
 
 

 
 

 
 

Lima, 21 de junio de 2013 
 
 
 
Estimado 
Luis Benjamín Chimoy Arteaga 
Director de UNASUR y Mecanismos de Coordinación Sudamericanos de la Dirección General 
de América 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú 

 
 

Asunto: Solicitud de reunión informativa 
 
 
Reciba un cordial saludo de  las organizaciones  civiles peruanas abajo firmantes, quienes 
queremos expresarle nuestro agrado por la reciente elaboración de la propuesta de Directrices 
para el funcionamiento de Participación Ciudadana en UNASUR en el marco de la 39° Reunión 
del Consejo de Delegados y Delegadas de la UNASUR, desarrollada en la ciudad de Lima, la 
cual recoge varios principios que, desde la sociedad civil, consideramos importantes para 
fortalecer la democracia y la participación ciudadana. 

 
Asimismo, consideramos que es fundamental seguir fortaleciendo los lazos entre la Sociedad 
Civil y la UNASUR, con la finalidad de aportar con nuestra experiencia en la implementación de 
este Foro de Participación en función de las directrices aprobadas. 

 
Para ello, queremos solicitarle respetuosamente una reunión informativa sobre los pasos 
siguientes a la aprobación de estas directrices y la manera cómo podemos apoyar en el 
proceso de implementación del Foro. Además, creemos importante saber cuál ha sido el aporte 
de la delegación peruana como representantes de la presidencia pro tempore de la UNASUR. 

 
Sin otro particular, esperamos una buena recepción de la presente solicitud y le agradecemos 
desde ya su buena disposición. Para las coordinaciones del caso, sírvase comunicarse con el 
Sr. Francisco Rivasplata frivasplata@dar.org.pe  al teléfono (01) 2662063 anexo 102 –  y/o
4725357. 

 
Aprovechamos la oportunidad para expresarle nuestros sentimientos de estima personal. 

 
 
 
 

César Gamboa Balbín Josefina Huamán 
Director Ejecutivo Secretaria Técnica – ANC-CONADES 

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)  Coordinadora – AOCD-Área Andina 
 
 
 
 

Rocio Silva Santisteban Giancarlo Castiglione Guerra 
Secretaria Ejecutiva Coordinador 

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Red Jubileo Perú 
 
 
 
 
 

Rómulo Torres Seoane 
Director Ejecutivo 

Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos – LATINDADD 
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