3er. ENCUENTRO MUNDIAL DE CONSEJOS CONSULTIVOS - 2009
3er. Encuentro Mundial de CC 2009
► En este evento, se lograron acuerdos quedando redactados en numerosos documentos,
guardados en publicación, archivadas en la “biblioteca virtual Sección Encuentros Mundiales”
sub sección 2009 del sitio red d20.
► Fueron ratificaron principios y fundamentos del 1° Encuentro. También las herramientas
de comunicación con las que se dotaron para comunicar desde el inicio del proyecto la Red
d20.
Ante un sentimiento creciente de inseguridad en relación a la continuidad de este proyecto a
causa de los repetidos cambios de autoridades, este Encuentro Mundial, guarda en memoria
testimonios de todos sus acuerdos.
1) Apostilla de la Haya
2) Tarjeta Consular Uruguaya
3) Propuesta de modificación del Reglamento
4)Operativos Cedula de Identidad
5)Declaración III Encuentro sobre Oficina del Retorno y Bienvenida
6)Declaración del III Encuentro por el Voto
7)Declaración Conjunta III Encuentro
8) Declaración Final del III Encuentro
► Durante el III Encuentro el día 1 de abril del 2009 fueron recibidos en la Cámara de
Representantes, cuatro delegados del III Encuentro Internacional de la Patria Peregrina.
Parlamento ROU y CCs. Un reconocimiento de esta Institución del Estado, quedo vinculando
los CCs con este a través de una dirección electrónica.
► En este evento del III Encuentro de CCU, se ratifica el sitio red d20 nuevamente como
punto de vinculación de los CCs. y sus listas para difusión de mensajes de los CCs. también se
afirma la necesidad, que sigue siempre vigente, de contar con una comisión de difusión que
mantenga contactos con la prensa. Al mismo tiempo que se solicito poder contar
nuevamente con un sitio propio a Vinculación como fue "conexionuruguay" sitio de
referencia del Estado uruguayo para los uruguayos en el exterior.
► De este evento al igual que en los anteriores, se publican una cantidad de recuerdos,
fotos, testimonios videos.
► La Prensa estuvo presente: Prensa uruguaya y III Encuentro quedando de este evento
entrevistas realizadas, que se difundieron por emisoras radiales, televisivas y por la web
► Una vez mas se solicita ayuda financiera para participación de los delegados a los
Encuentros Mundiales.
► Se vuelve a reclamar la necesaria consulta entre las partes y la imprescindible ciudadanía
participativa para que este proyecto pueda avanzar.
http://www.d20.org.uy/-Encuentro-CC-2009-

