
 

 

 

Convocatoria Asamblea General 

Climate Action Network Latinoamérica 2023 

Martes 14 de marzo 2023. 
 

Estimada Membresia de CAN Latinoamérica, 
 
Por la presente comunicación, el Consejo Directivo de Climate Action Network Latinoamérica, convoca 

a sus miembros a la Asamblea General 2023. De conformidad con lo que establece el reglamento del nodo, 
estamos convocando a la presente Asamblea con al menos 30 días de anticipación. La asamblea se desarrollará de 
forma virtual en tres sesiones de 2horas 30mn en las fechas y horarios siguientes:  

 
Sesión Fecha y Hora (a confirmar)  

De las 19h45 a 22H30 GMT 
1era sesión Viernes 14 de abril 2023   
2da sesión Viernes 28 de abril 2023 
3ra sesión Viernes 12 de mayo 2023 

 
Podrán encontrar la agenda preliminar en el siguiente enlace: Agenda preliminar.  
 
Informaciones claves complementarias: 
 

- La Asamblea General estará abierta a todos los miembros de su organización; sin embargo, 
agradecemos de antemano pueda notificar al secretariado el nombre y correo electrónico de la 
persona que estará a cargo de emitir voto por parte de su organización en los en los momentos 
requeridos durante la Asamblea (Favor notificar a: asistentecanla@gmail.com). Una breve 
encuesta para la confirmación de los puntos focales de las organizaciones ante el nodo será 
remitida vía correo electrónico. 

- Las organizaciones con menos de 6 meses de pertenencia al nodo al momento de la sesion de 
apertura de la Asamblea estan invitadas a participar en calidad de oyentes, en tanto el reglamento 
del nodo estable que tendrán derecho a voto únicamente una vez haya transcurrido ese periodo 
de pertenencia. 

- Todas las organizaciones del nodo pueden proponer ítems de agenda preferiblemente antes del 
día 20 de marzo del 2023. Dichas solicitudes deberán ser enviadas vía correo electrónico al 
secretariado de CANLA, para que este pueda canalizarlas al consejo directivo; dicha instancia 
está a cargo de la organización de la Asamblea General (Favor notificar a: 
asistentecanla@gmail.com). Obtendrá respuesta del consejo a su solicitud en un período no 
mayor a 10 días hábiles. 

 
Atentamente 
 
 
Consejo Directivo. 
Climate Action Network Latin America. 

https://docs.google.com/document/d/1yNfkiVea3IbllE8K7eQECpsfttRUbHj3/edit
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