Ya empezó la cuenta atrás para la XIII IACC: las inscripciónes
anticipadas terminan el 30 de junio
Estimados amigos del movimiento anticorrupción,
A menos de cinco meses, hasta 1500 participantes de todo el mundo se
encontrarán en Atenas en el principal foro global anticorrupción. Los queremos
invitar a beneficiarse de la tarifa de inscripción anticipada cuyo período finaliza
el próximo 30 de junio. Se pueden inscribir a la conferencia aquí
http://www.13iacc.org/en/IACC/Registration
La presentación de propuestas de taller ha sido todo un éxito, agradecemos a
todos aquellos que nos las hicieron llegar. Durante las próximas dos semanas, el
equipo de la IACC y el Comité del Programa revisarán todos los documentos
entregados y se encargarán de diseñar una agenda interesante y que invite a la
reflección.
Durante el último mes los siguientes líderes y expertos han confirmado
su participación:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Claribel David, Director Ejecutivo, Asia Fair Trade Forum
Jacob Werksman, Director de Programa de Gobernabilidad e
Instituciones, World Resources Institute
Karin Lissakers, Directora, Revenue Watch Institute
Mary Robinson, Presidenta de Ethical Globalization Initiative, miembro
del grupo The Elders y ex Presidenta de Irlanda
Dr. Ngozi N. Okonjo-Iweala, Director Ejecutivo del Banco Mundial
Dr. Nikos Passas, Profesor de Northeastern University, College of
Criminal Justice; Prof. Ogunlade Davidson, Co-presidente, grupo de
trabajo III sobre la mitigación del cambio climático, Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC)
Olav Kjorven, Director, Bureau for Development Policy, Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
S.A.R. Príncipe El Hassan Bin Talal, Reino Hachemíta de Jordania
Sophia Tickell, Presidenta, Comité Directivo, SustainAbility.

Puede acceder a la lista completa de ponentes que han confirmado su asistencia a
la fecha en el sitio web de la conferencia: www.13iacc.org
¡Esperamos poder darle la bienvenida en Atenas!
www.13iacc.org
Esto sitio ha sido traducido en español para su conveniencia. Por favor
note que cualquier correspondencia con la Conferencia Organizadora
debe ser realizada en inglés. Si desea comunicarse en español favor de
escribir a info@13iacc.org

