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INFORMACIÓN GENERAL 

Inscripción y acreditación 

 Para ingresar al Centro Internacional de Conferencias de Accra es necesario mostrar las 
tarjetas de identidad emitidas en el momento de la inscripción.  Las tarjetas de identidad se 
emitirán sobre la base de las comunicaciones presentadas por adelantado a la secretaría de la 
Conferencia. 

 Las delegaciones y los representantes de las organizaciones intergubernamentales, las 
Naciones Unidas y otros organismos podrán inscribirse en la entrada del Centro de Conferencias 
diariamente de 9.00 a 20.00 horas.  Sírvase dirigirse al mostrador correspondiente según sea la 
condición de su delegación. 

 Para poder inscribirse y obtener tarjetas de identidad con foto, los participantes deberán 
dirigirse al mostrador respectivo de inscripción y acreditación con sus pasaportes o tarjetas 
nacionales de identidad y credenciales originales firmadas. 

 A los efectos de la acreditación oficial y preparación de la lista oficial de participantes en 
la Conferencia, las credenciales de los representantes, sus suplentes y asesores deberá enviarse 
por escrito al Secretario General de la Conferencia, y la copia original deberá depositarse en el 
mostrador de inscripción y acreditación. 

Debate general 

 El debate general se celebrará en la Sala de Reuniones 2 y se transmitirá en vivo por 
Internet (www.un.org/webcast/unctad).  Se proporcionará interpretación simultánea en los seis 
idiomas oficiales de las Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés y ruso).  Se pide 
a los oradores que limiten sus intervenciones a un máximo de siete minutos. 
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 Para que la secretaría pueda incorporar la declaración en el sitio web de la XII UNCTAD 
poco después de que sea pronunciada, se ruega el envío de la declaración a la siguiente dirección 
de correo electrónico lo más pronto posible:  webcast@un.org.  Sírvanse presentar 
anticipadamente al personal de la sala de conferencias copias de las declaraciones para facilitar 
la labor de los intérpretes. 

 En relación con la inclusión en la lista de oradores, le rogamos ponerse en contacto con la 
secretaria de las reuniones, Sra. Pilar Fajarnes, y enviarle el nombre y el título del orador por lo 
menos un día antes de la fecha en que vaya a pronunciarse el discurso a la siguiente dirección 
electrónica:  speakers@unctad.org. 

Distribución de documentos 

 La documentación oficial de la Conferencia se distribuirá a las delegaciones en un número 
limitado de ejemplares en el idioma oficial de su elección en el mostrador de distribución de 
documentos situado al frente del vestíbulo principal. 

Diario 

 El Diario de la Conferencia (Journal) se publica cada día y estará disponible en el 
mostrador de distribución de documentos, así como en el sitio web de la Conferencia, en la 
dirección siguiente:  www.unctadxii.org. 

 Para publicar avisos oficiales relacionados con la Conferencia en el Diario, sírvanse 
ponerse en contacto con el Sr. Michael Gibson, de la Sección de Edición y Documentación 
(michael.gibson@unctad.org o 021 676896), antes de las 18.00 horas. 

Seguridad 

 El Servicio de Seguridad y Vigilancia de la Conferencia se encuentra en la oficina 215 del 
Centro Internacional de Conferencias de Accra.  Sus números de teléfono son 021 677203 
ó 021 667571. 

Objetos extraviados 

 Para cualquier consulta, dirigirse a la oficina 215 del Centro Internacional de Conferencias 
de Accra de 9.00 a 13.00 horas y de 14.00 a 16.00 horas. También se puede llamar a los números 
de teléfono siguientes: 021 677203 ó 021 667571. 

Primeros auxilios y servicio médico 

 El servicio médico y de primeros auxilios atiende en los locales del Centro Internacional de 
Conferencias de las 10.00 a las 17.00 horas. Está previsto también un servicio de ambulancia en 
caso de que sea necesario un traslado de emergencia a un hospital local.  Todos los gastos de 
hospitalización u otros gastos de atención médica correrán por cuenta del delegado. 
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Transmisión de la XII UNCTAD por vídeo 

 Diversos actos de la XII UNCTAD (las ceremonias de inauguración y clausura, las 
reuniones de alto nivel, el debate general, las mesas redondas y las conferencias de prensa) se 
transmitirán en directo y a pedido en el sitio web siguiente:  www.un.org/webcast/unctad. 

Bancos 

 El Ghana Commercial Bank Ltd. tiene una agencia en el Centro Internacional de 
Conferencias de Accra que ofrece diferentes servicios. 
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