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REFERENCE W/NS

Asunto:  Grupo  de trabajo  intergubernamental  de composici6n  abierta  sobre  las empresas

transnacionales  y  otras  empresas  con  respecto  a  los  derechos  humanos:

Convocatoria  de comentarios  y sugerencias  sobre  el borrador  de los elementos

La Oficina  del Alto  Comisionado  de las Naciones  Unidas  para los  Derecl'ios  Humanos

'(OACNUDH)  saluda  atentamente  a las %isiones  Permanentes  y a los Observadores  ante la

Oficina  de las Naciones  Unidas  en Ginebra,  los  organisinos  especializados,  otras  organizaciones

intergubernamentales,  instituciones  nacionales  de  dereclios  humanos  y  organizaciones  no

gubernairientales,.  La  OACNUDH  tiene  el lionor  de informar  de lo siguiente:

*  El infon'ne  de  la Tercera  Sesi6n  del Grupo  de  Traba.jo  hitergubernamental  de

composici6n  abieita  sobre  las empresas  transnacionales  y otras  actividades  relacionadas

con los derechos huinanos, adoptado ad referendum el 27 de octubre de 2017 y
disponible  ahora  como  "Advanced  edited  versi6n"  ((A/HRC/37/67),  coi'itiene  una

invitaci6n  a todos  los  Estados  y a las partes  interesadas  a presentar  comentarios  y

sugerencias  sobre  el borrador  de los elementos,  a rmts  tardar  a fines  de febrero  de

2018.

*  El inforn'ie (A/HRC/37/67)  y el borrador de los elen'ientos estAn disl:ionibles en los
archivos  adjuntos  o se pueden  descargar  en  el  siguiei'ite  enlace

littp://www.olicl'ir.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session3/Pages/Session3.asp

x bajo  el titulo  "Documentos".

*  Los  comentarios  y sugerencias  deben  enviarse  a la Secretaria  del Grupo  de Trabajo

Intergubernamental lior correo electr6nico (igwg-tncs@oliclir.org) antes del 28 de
febrero de 2018. Se publicarAn en seguida en la p%ina web de la tercera sesi6n del
grupo  de trabajo.

*  Si tiene alguna pregunta por favor comuniquese con igwg-tncs@olicl'ir.org.
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