
 

 

 

Lima, 15 de julio de 2013 

 

 

Carta N° 410-2013/DAR/DE 

 

Estimado 

Luis Benjamín Chimoy Arteaga 

Director de UNASUR y Mecanismos de Coordinación Sudamericano de la Dirección General de América 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú 

 

 

Asunto: Interés en participar en la Reunión de Consulta  

sobre el Foro de Participación Ciudadana en UNASUR  

 

 

De mi mayor consideración:  

 

Es grato dirigirme a usted para saludarle muy atentamente a nombre de Derecho, Ambiente y Recursos 

Naturales – DAR y agradecerle por la respuesta recibida en su CARTA (UNS) Nº7-10-N/7 de fecha 25 de 

junio de la presente. 

 

En ese sentido, resaltamos el interés de su Dirección de contar con la participación de organizaciones de 

la sociedad civil, entre las que nos encontramos, para establecer un diálogo más fluido en relación a los 

mecanismos de participación ciudadana en UNASUR, así como nos satisface saber que se cursó nuestra 

comunicación, de fecha 29 de mayo, con los aportes y recomendaciones de 40 organizaciones de la 

región que sirvieron para enriquecer el proceso de elaboración de la propuesta de Directrices para el 

funcionamiento del Foro de Participación Ciudadano de UNASUR. 

 

Por otro lado, con el ánimo de seguir aportando al proceso, hemos tomado conocimiento de la 

programación de algunas actividades en el marco de la propuesta preliminar de directrices, siendo la 

primera una Reunión de Consulta con los actores sociales en torno al Foro de Participación Ciudadana en 

UNASUR a llevarse a cabo en Argentina en agosto. Por ello, continuando con nuestro compromiso de 

aportar a la implementación de dicho espacio, manifestamos nuestro interés en participar en nuestra 

calidad de actor social peruano, para lo cual, en principio, nos gustaría saber si este evento está siendo 

organizado bajo la institucionalidad de UNASUR. Si así fuere, agradeceremos mucho nos informe sobre 

las posibilidades de asistir y participar, y el procedimiento que tendríamos que seguir para que ello se 

concrete. 

 

Esperando su respuesta, le agradecemos desde ya su buena disposición. Para las coordinación del caso, 

sírvase comunicarse con el Sr. Mario Samamé al correo electrónico msamame@dar.org.pe y/o al 

teléfono (01) 2662063 anexo 102. 

 

Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para expresarle nuestros sentimientos de estima 

personal. 

 

 

Muy atentamente, 

 

 

 

 

César Gamboa Balbín 

Director Ejecutivo 

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR 


