
CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

CUARTO PERIODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES EN LA CONVENCIÓN
MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS

SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (CDP-4)
BUENOS AIRES, ARGENTINA - 2 A 13 DE NOVIEMBRE DE 1998

PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD DE ACREDITACION DE PERIODISTAS

Los representantes legítimos de los medios de comunicación (prensa, fotografía, radio, televisión y cine)
recibirán una acreditación para cubrir el Cuarto periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que ha de celebrarse en el Centro de
Exposiciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina del 2 al 13 de noviembre
de 1998.

Para evitar demoras a su llegada a la Conferencia, sírvase llenar y presentar el formulario que figura al dorso,
junto con una carta de misión del director de su publicación o jefe de oficina, y una fotocopia de su tarjeta
profesional de prensa válida, a:

Mr. Axel Wüstenhagen, Coordinador para medios de comunicación, CDP4
United Nations Premises in Bonn

Martin-Luther-King-Strasse 8, D-53 175 Bonn, Alemania
Tel: (49-228)815 2770, Fax: (49-228)815-1999, Correo electrónico: unic@uno.de

El último plazo para la recepción de los formularios es el 15 de octubre de 1998. Sírvase tomar nota de que
no se admitirá una doble acreditación en dos calidades diferentes (por ejemplo, como representante de la
prensa y como delegado, o como representante de la prensa y delegado de una organización no
gubernamental).  Sírvase advertir que de todas formas deberá llevar todos los documentos acreditativos
cuando llegue a Buenos Aires

En Buenos Aires, durante la Conferencia,  se entregarán los pases de prensa, contra presentación de dos
documentos de identidad con fotografía (pasaporte, pase de prensa nacional de carácter oficial, carné de
conducir, documento de identidad profesional, etc) Los pases podrán recogerse en la oficina de acreditación de
periodistas, que funcionará en el Centro de Exposiciones a partir del 29 de octubre de 1998 a las 10.00 horas.

Sírvase tomar nota de que los periodistas acreditados para cubrir las reuniones, que no sean procedentes de
Buenos Aires, deberán hacer sus propias reservas de vuelos y hoteles; para ello, podrán dirigirse a:

Congresos Internacionales S.A.
Tel.: (54-1) 342 3216, Fax (+54-1) 331 0223, 334 3811
Correo electrónico: conginte@mbox.servicenet.com.ar

Para obtener comunicados de prensa y otras informaciones, sírvase dirigirse a:

Sr. Michael Williams, Portavoz de la Conferencia
Oficina de información sobre las convenciones, PNUMA,

Geneva Executive Centre, C.P. 356, CH-1219 Châtelaine, Suiza
Tel. (+41 22) 917 8242/4,Fax: (+41 22) 797 3464

Correo electrónico: mwilliams@unep.ch

o consulte el sitio de la UNFCCC en la web, en la dirección http://www.unfccc.de



SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA PRENSA

ANTE EL CUARTO PERIODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES EN LA
CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO – CdP-4

BUENOS AIRES, 2 A 13 DE NOVIEMBRE DE 1998

DATOS PERSONALES

(Sírvase escribir a máquina o en letras de imprenta)

1.  Nombres y apellidos ___________________________________________________________________________
(Apellido) (Nombre)

2.  Fecha de nacimiento: ___________________ 3.  Lugar de nacimiento _____________________________

4.  Nacionalidad: 5.  Número de tarjeta de prensa: ______________________

6.  Domicilio profesional permanente (si es diferente de la sede de su organización):

7.  Tel.: (                    ) 8.  Fax:  (                      ) 9.  Correo electrónico:

10.  Dirección durante la Conferencia:

_______________________________________________________________________________________________

11.  Tel.: (                    ) 12.  Fax:  (                      ) 13.  Correo electrónico:

DATOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE PRENSA QUE REPRESENTA

14.  Nombre de la Organización: ___________________________________________________________________

15.  Persona encargada y cargo: ___________________________________________________________________

16.  Dirección postal de la sede: ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

17.  Tel.: (                    ) 18.  Fax:  (                      ) 19.  Correo electrónico:

20.  Condición/titularidad

a  Educativa/pública a  Gobierno/Estado
a  Privada________________ a  Otros (sírvase especificar): _____________________

21.  Tipo de medio de comunicación (indique cuántos sean necesarios):

a  Diario a  Agencia fotográfica o audiovisual a  Televisión

a  Agencia o servicio de noticias a  Radio a  Publicación semanal

a  Otros (sírvase especificar): _______________________________________________________________

22.  Cargo:

a  Camarógrafo a  Director a  Fotógrafo a  Reportero a  Corresponsal

a  Editor a  Productor a  Técnico a  Otros (sírvase especificar): ____________

23.  Idiomas de trabajo de su organización de prensa: _________________________________________________

24.  Principales temas o ámbitos de cobertura de prensa (si fuera aplicable): ______________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________


