Madrid, a 9 de enero de 2007.

Estimado Coordinador:
En nombre de la Secretaría Permanente y de la Secretaría Pro Témpore de la Cumbre Judicial Iberoamericana, le
remito formalmente la convocatoria para la asistencia a la Primera Ronda de Talleres, de esta XIV edición, que tendrá lugar
los días 28 de febrero y 1 de marzo de 2007, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Adjuntamos a esta carta convocatoria el programa de la reunión y el cuadro en el que se contiene la relación
(todavía pendiente de algunas designaciones) de los expertos y representantes designados por las instituciones para asistir
a dicho evento. Tal y como se desprende del programa, por primera vez las rondas de talleres de cumbre se integran en
una actividad más amplia destinada a la difusión y visualización de nuestros quehaceres, por lo que les animamos ya desde
ahora a implicarse también en estas actividades, que estarán a abiertas a invitados externos a la cumbre y a todos los
miembros de la misma, las cuales se iniciarán el día 26 de febrero y se prologarán a lo largo del 27 y parte del 2 de marzo.
Para más información al respecto nos remitimos a la nota informativa adicional que se acompaña con esta convocatoria.
Le ruego encarecidamente que dé traslado de esta convocatoria a la persona designada por su institución para
asistir al citado evento, así como que dé las instrucciones que permitan su asistencia.
La citada reunión se celebrará en el Centro Iberoamericano de Formación que la Agencia Española de Cooperación
Internacional tiene ubicado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), en la siguiente dirección: Calle Arenales 583.
Como en anteriores ocasiones, la Agencia Española de Cooperación Internacional se hará cargo del alojamiento y
alimentación de una persona por Institución (con excepción de Portugal, Andorra y España). La Agencia Española de
Cooperación Internacional asumirá también los gastos de transporte interno (aeropuerto-hotel-aeropuerto) de todos los
asistentes.
Los delegados que pretendan asistir únicamente a la ronda de talleres deberán llegar a Santa Cruz el martes 27 de
febrero. Aquellos que por el contrario, siguiendo nuestra recomendación, decidan también implicarse en las actividades
adicionales (días 26 y 27 de febrero y 2 de marzo), deberán llegar a Santa Cruz a lo largo del día 25. La AECI sufragará los
gastos desde esa noche (desde el 25) hasta el sábado 3 por la mañana. Corresponde a cada delegación costear los gastos
de transporte hasta Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y todos los gastos personales de los delegados.
Rogamos que a la mayor brevedad, y en todo caso como fecha límite el próximo día 5 de febrero de 2007
confirmen su presencia, notificando los datos de los asistentes al Centro Iberoamericano de Formación de la Cooperación
Española en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia): Tel: (591-3) 335 13 11 y 335 13 22, Fax: (591-3) 332 88 20 y 332 22
17, correo electrónico: cifaeci@cif.aeci.org.bo, con copia a esta Secretaría Permanente (correo electrónico:
secretaria.permanente.cumbre.judicial@cgpj.es ).

A la espera de su confirmación, atentamente le saluda.
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