
Avances en la preparación de la XXVI Asamblea 
General Ordinaria (AGO) de la Olacefs, a celebrarse 
del 17 al 21 de octubre 2016 en Bávaro - Punta Cana

Dra. Licelott Marte de Barrios
Presidenta de la CCRD 

LXIII Reunión del Consejo Directivo de la Olacefs  /  27 de mayo de 2016  /  México



Resultados obtenidos



Resultados obtenidos (1/5)
1. Contrato firmado con el hotel Meliá Paradisus, bloqueando 

fechas, habitaciones y salones. 

2. Invitación cursada al Presidente de la República. 

3. Abierta la licitación para la contratación de una compañía 
para el montaje del evento y apoyo.

4. Iniciada la coordinación con 
Cancillería para los visados. 

5. Identificado un espacio por si 
se decide montar la feria de 
comités, comisiones y grupos 
de trabajo.



Resultados obtenidos (2/5)
6. Identificados los salones a utilizar para las sesiones del Consejo 

Directivo, la plenaria, los grupos de trabajo, la Secretaría, 
Prensa y Comunicaciones, acreditaciones, información general 
y eventos sociales. 

7. Elaboradas las agendas sociales para los delegados técnicos y 
para los acompañantes. 

8. Establecido un canal de consulta y seguimiento con la 
Presidencia (México) y la Secretaría (Chile) mediante 
videoconferencias e emails.  Primera videoconferencia realizada 
el 27 de abril de 2016. 

9. Coordinada una visita de Osvaldo Rudolff a RD para sostener 
una reunión de seguimiento (6 - 8 de junio) y visitar el hotel en 
Punta Cana.



Resultados obtenidos (3/5)

10.Línea gráfica diseñada



Resultados obtenidos (4/5)
11.Portal web para la asamblea y cuenta de email habilitados.



Resultados obtenidos (5/5)
12.Subportal web para registro (formulario en línea) en fase 

de prueba.



Orientaciones de lugar



Orientaciones
• Incluir en invitaciones referencias al email de coordinación del evento en 

CCRD, así como del website y el subportal para el registro. 

• Señalar que al tratarse de un evento en zona de playa, el mismo será 
semiformal, preferiblemente con “guayaberas”, excepto el primer día de 
apertura que es formal.  Habrá una “noche blanca” en la que se espera 
que todos vistamos de blanco. 

• Indicar que se trata de un pago ALL INCLUSIVE en el hotel, por lo que no 
es necesario contar con un per-diem adicional por persona para gastos de 
alimentación ni de transporte en el marco de la asamblea. 

• Recordar que hay tres (3) aeropuertos cercanos por los que se puede 
arribar, siendo preferible el de Punta Cana.  De todas maneras, la CCRD 
brindará transporte desde/hacia los tres, en los que habrá un stand 
alegórico a la asamblea y personal de recibimiento. 

• Se contempla una “Declaración de Punta Cana” que verse sobre el nuevo 
paradigma de la fiscalización en torno a los ODS y otros aspectos.



Las Américas

La Romana

Punta Cana

Tres (3) aeropuertos, con transporte disponible 
ida y vuelta provisto por la CCRD
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