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No es un documento oficial

La Conferencia sobre el cambio climatico
esta siendo transmitida via Internet

BUENOS  AIRES, 6 de noviembre de 1998 -- Gente de todo el mundo  puede seguir  el
segmento Ministerial de la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático y su Protocolo de
Kioto, simplemente vía Internet.

El Cuarto Período de Sesiones de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CdP4), se está llevando a cabo en Buenos Aires,
Argentina, a partir del 2 y hasta el 13 de noviembre de 1998.

La transmisión por Internet está disponible en seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas:
Arabe, Chino, Inglés, Francés, Ruso y Español. Es transmitida a través de varios servidores  situados
en cuatro continentes, aumentando la velocidad y mejorando la calidad de las transmisiones de
mucho volumen de información.

El RealVideo transmite las ceremonias de inuaguración y de clausura, los discursos de los
ministros y de algunos jefes de delegación; de las sesiones oficiales de negociación que están
abiertas al público, y algunas ruedas de prensa seleccionadas, así como eventos especiales
auspiciados por Naciones Unidas y por organizaciones no gubernamentales.

Los interesados que se encuentran en zonas donde las transmisiones se realizan en horas
inconvenientes pueden seguir el evento a través de video, cuando lo deseen. Buenos Aires, según
 el uso horario del  meridiano de Greenwich, está a cuatro horas menos (2 horas adelante de Nueva
York), siendo las horas regulares programadas para las reuniones de 10 a 13 y de 15 a 18 horas.

Además de las transmisiones de voz y video, la información que aparece en el Web site se
actualiza continuamente y cuenta con los procedimientos de la conferencia, incluyendo la
documentación en los idiomas oficiales de las Naciones Unidas, el programa y la lista de
participantes. También incluye sesiones interactivas de conversación (chat) en donde los usuarios
de Internet pueden hacer preguntas sobre el tema a los conferencistas invitados.

La transmisión por video y las sesiones interactivas están incorporadas  con un número de
websites enlazados. La dirección oficial de la CdP4 en el web site, en inglés y español de las
sesiones actuales se localiza en www.cpo4.org; hay un sitio espejo (mirror site) en Euruopa
@cop4.unfccc.de.  Se están realizando esfuerzos especiales para llegar al público de América Latina
 a través del web site en el país anfitrión @baires.cop4.org. Este web site incluirá material
explicativo sobre el cambio climático y cubrirá los eventos de la CdP4 que sean de especial
importancia para América Latina.

UNITED NATIONS
NATIONS UNIES



* * * * *


