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Conferencia de las Naciones Unidas sobr Medidas Anticorrupción,  

Buen Gobierno y Derechos Humanos 
(Varsovia, 8-9 de Noviembre de 2006) 

 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH) tiene el honor de extender una invitación a todas las Organizaciones No Gubernamentales, 
activas en los campos de derechos humanos, buen gobierno y anticorrupción para participar en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medidas Anticorrupción, Buen Gobierno y Derechos 
Humanos, que tendrá lugar en Varsovia, del 8 al 9 de noviembre de 2006. El Gobierno de la República de 
Polonia ha ofrecido hospedar esta conferencia, organizada por la OACNUDH, conforme a la resolución 
2005/68 de la Comisión de Derechos Humanos, con el apoyo financiero del Gobierno de Australia y el 
apoyo logístico de la  oficina del Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD) en 
Polonia. La interpretación simultánea será proporcionada en inglés, francés, español y ruso. 

La sesión informativa abierta a los Estados Miembros y otras partes interesadas será organizada por 
la OACNUDH y el Gobierno de la República de Polonia el 3 de octubre de 2006 a las 11.30 en la Sala de 
Conferencias XXII del Palais des Nations. 

Además de los Estados Miembros, también las instituciones nacionales de derechos humanos, los 
órganos de las Naciones Unidas, otros cuerpos internacionales y organizaciones no gubernamentales 
nacionales e internacionales pertinentes están invitados a enviar a sus representantes a esta conferencia. 

Las organizaciones no gubernamentales con estatus consultivo ante el ECOSOC así como otras 
organizaciones no gubernamentales activas en los campos de buen gobierno, derechos humanos y 
anticorrupción que desean registrar y acreditar a sus representantes ante la conferencia deben 
completar el formulario de inscripción adjunto antes del 25 de octubre de 2006 y enviarlo, junto con la  
solicitud de acreditación debidamente firmada, a la Secretaría de la conferencia a la atención de: 

 Sra. Aleksandra Krukar 

 UNDP Poland Office 
 Fax:  + 48 22 825 4958 
 E-mail:  conference.pl@undp.org 

La agenda y otros documentos de presesión estarán disponibles en la página web de la OACNUDH  
(www.ohchr.org/English/issues/development/governance/warsawconference.htm) antes de la 
conferencia. Para más información consulten por favor la nota informativa adjunta. 

        
           28 de septiembre de 2006 

 

 


