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Señor Doctor

Jesús Rivera Oré
Decano del Colegio de Abogados de Lima Sur
Presente.Tengo el alto honor de dirigirme a Ud. a fin de saludarlo muy cordialmente y por
intermedio de la presente manifestarle que en el marco de las actividades desarrolladas
por la Comisión Consultiva de Género, Igualdad y No Discriminación “A” del Ilustre Colegio
de Abogados de Lima, se realizará el evento académico denominado: Primer Cónclave
Internacional de las Américas: “Ciudadanos Agentes de Cambio Jurídico, Social &
Económico - Forjadores de Paz”, previsto para el día martes 27JUNIO 2017, en el horario
de 08:00 a 17:30 horas, en las instalaciones del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, sito
en la Avenida Santa Cruz Nº 255 – Miraflores – Perú, evento en conmemoración del Día
Internacional de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas
institucionalizado para celebrarse el día 27 de junio de cada año, el mismo que fuera
instaurado y oficializado por la ONU a través de la Resolución N° 71/279 de fecha 06 ABRIL
2017, en concordancia con los acuerdos ONU contenidos en las resoluciones Nº 69/313,
de 27 JULIO 2015, relativa a la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, que es parte integral de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; y, la resolución Nº 70/1, de 25 SETIEMBRE
2015, titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”
respectivamente. Promoviendo con este cónclave la erradicación de la violencia, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres sin discriminación,
coadyuvando con el fortalecimiento de una sociedad democrática de derecho donde prime
la Paz, evento que contará con la participación de connotados expositores nacionales e
internacionales especializados.
Motivo por el cual le extendemos la invitación a vuestra persona y por su intermedio
a su representada a fin poder contar con su presencia y/o de su delegación y trayectoria
democrática en pro de la defensa y desarrollo de estos derechos fundamentales jurídicos,
sociales y económicos en el orbe.
Agradeciendo la atención que merezca la presente, hago propicia la oportunidad
para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal que la
presente amerita.
Atentamente,

Milka Jacqueline SILVA MENDOZA
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