
 

FERIA DEL FORO REGIONAL 

El Foro ofrece una oportunidad para que las organizaciones de la sociedad civil, academia, actores de 

gobierno, representantes empresariales y/u otros se unan a los debates sobre una serie de cuestiones 

de derechos humanos más destacadas en la economía de la región. Además de participar en las 

sesiones programadas, el Foro ofrece un lugar para intercambios informales con colegas y otros 

grupos de interés de la región. Las organizaciones participantes que deseen aprovechar esa 

oportunidad para presentar información, instrumentos y material a los demás participantes los días 

14 y 15 de julio del Foro pueden registrarse para que se les asigne un espacio físico, en función de la 

disponibilidad. Para obtener más información sobre las oportunidades de difundir material en la 

"feria" del Foro, póngase en contacto con ohchr-rbclac@un.org antes del día 3 de julio de 2022. Les 

informamos que el cupo es limitado. 

Requisitos: 

• Toda la información presentada por los participantes debe guiarse por los principios del Foro 

de diálogo constructivo y respetuoso.   

• La organización solicitante será responsable de la mesa/stand durante las horas de reunión y 

mientras dure el Foro.   

• No se permite la distribución de material en otros lugares de la Universidad del Externado, 

incluyendo las cafeterías y otros espacios públicos.   

• No se permite el uso de materiales que contengan lenguaje o imágenes abusivas u ofensivas.   

• No está permitido utilizar el stand para promocionar servicios comerciales. Sólo se acepta la 

promoción de material y recursos disponibles públicamente.  

• La decoración del stand ya sea con banners u otros elementos distintivos es enteramente 

opcional y queda a cargo de la organización. Por favor, tener en cuenta que no se contará con 

corriente eléctrica para la conexión de equipamiento electrónico. 

• No es necesario que se quede alguien en el stand todo el tiempo, sino que se pueden dejar 

materiales e ir a ver las sesiones, y volver para los breaks 
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