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Buenos Aires, Argentina, 6-17 diciembre 2004 

 
 

Disposiciones para los medios -Segmento de Alto Nivel 

 
Ceremonia de apertura del Segmento de Alto Nivel 
 

El Segmento de Alto Nivel de la COP10 tendrá lugar del 15 al 17 de diciembre. Se 
espera que participen del mismo un Vicepresidente, 69 Ministros, 31 Ministros Adjuntos y 
Secretarios de Estado, y 80 jefes de delegación..   
 

El encuentro de inauguración el miércoles 15 de diciembre, a las 10:00 a.m. en el 
Plenario 1 será atendido por Su Excelencia Néstor Kirchner, Presidente de la República 
Argentina. También se ofrecerá un mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas Kofi 
Annan, leído por Klaus Toepfer, Director Ejec utivo del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA)., yna declaración de la Secretaria Ejecutiva de la UNFCCC Joke 
Waller-Hunter. 
 

Oportunidad para tomar fotografías: la televisión y los fotógrafos tendrán la 
oportunidad de tomar fotos en el Plenario 1 previo a la inauguración. Se les 
solicita reunirse en el lado izquierdo del podio a las 09:45 a.m a más tardar. 
Transcurrido el período para tomar fotografías e imágenes, se pedirá a todos los 
equipos de TV y los fotógrafos -excepto los fotógrafos del Presidente de la 
República y de la Secretaría de Ambiente- que abandonen la sala.  

 
Las emisoras de TV y radio pueden recibir imágenes y sonido en vivo de la ceremonia 

inaugural en sus cubículos de trabajo así como en la Sala de Edición Común en el Centro 
Internacional de Emisión, ubicado en el primer subsuelo. Además, habrá boxes con audio en el 
área de prensa para uso de las emisoras de radio.   
 

Asientos para la prensa en el Plenario: en vista del limitado número de asientos en 
el Plenario 1 para la prensa escrita, un total de 25 pases de identificación serán 
distribuídas.  
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Los periodistas que no puedan ubicarse en el Plenario 1 pueden seguir los 

procedimientos  desde los monitores de CCTV en el área de prensa o en las pantallas grandes 
del Plenario 2. 
 
Continuacion del Segmento de Alto nivel   
 

Luego de un breve receso después de la ceremonia de inauguración, el Segmento de 
Alto Nivel de la Conferencia continuará con las declaraciones de los Jefes de las agencias 
especializadas y programas de las Naciones Unidas, así como de otras organizaciones 
intergubernamentales.    
 

Los textos de los discursos ofrecidos durante el Segmento de Alto Nivel de la 
Conferencia serán distribuídos en el Media Information Counter en el área de prensa una vez 
disponibles. 
 

 Discusiones en paneles 

 
Las discusiones en paneles será la forma de intercambios entre Ministros y otros Jefes 

de Delegaciones durante el Segmento de Alto Nivel. Ellos se centrarán en los siguientes cuatro 
tópicos: 
 

Panel 1: La Convención, diez años después: Logros y desafíos futuros, moderado por   
Su Excelencia la Sra. Sonia Tschorne Berestesky (Chile), el miércoles 15 de diciembre de 2004, 
de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. en el Plenario I; 
 

Panel 2: Impactos del cambio climático, medidas de adaptación, y desarrollo sostenible, 
moderado por Su Excelencia Sr. Enele Sopoaga (Tuvalu), el jueves 16 de diciembre de 2004, 
de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. en el Plenario I; 
 

Panel 3: Tecnología y cambio climático, moderado por Su Excelencia Eduardo Campos 
(Brasil), jueves 16 de diciembre de 2004, de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. en el Plenario I; y, 
 

Panel 4: Mitigación del cambio climático: políticas y sus impactos, moderado por Su 
Excelencia Sra. Cristina Narbona (España), jueves 16 de diciembre de 2004, de 3:00 p.m. a 
6:00 p.m en el Plenario II. 
 

Cada panel comprende un grupo de entre 6 y 7 panelistas. (Para saber los nombres de 
los panelistas consultar el Programa Diario). Después de las declaraciones de apertura de los 
panelistas, estará abierto para los comentarios de los Ministros y otros Jefes de Delegación.  
Los paneles serán emitidos en tdos los monitores de CTV. 
    

(a) Cobertura de Televisión y Fotografia  
 

Oportunidades para tomar imágenes de TV y fotógrafías serán ofrecidas empezando 15 
minutos antes del inicio previsto de los paneles en los Plenarios I y II y hasta el inicio de los 
encuentros. Después de que los encuentros sean llamados a iniciar, los equipos de TV y 
fotógrafos serán invitados a abandonar la sala. Los fotógrafos y los equipos de TV que deseen 
utilizar estas oportunidades de tomar imágenes deben reunirse en el rincón de entrevistas de TV 
en el pabellón amarillo fuera del Plenario 1. 
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Debido a consideraciones prácticas, generalmente no es posible que la TV pueda grabar 
a los oradores individuales durante los paneles. Las emisoras de TV deben dirigirse a la 
cobertura provista por Canal 7. Los arreglos para obtener esta cobertura además de los 
existentes cubículos de RTV en el entro de Emisión Internacional deben ser hechas en le oficina 
de reservas de Canal 7 (contacto: Sres. Carlos Clavel Y Alejandro La Torre, tel. 4777-5660, 
primer subsuelo). 
 

Sin embargo, habrá limitadas posibilidades para los equipos individuales de TV  
de filmar oradores seleccionados en los Plenarios I y II durante los paneles. Arreglos previos 
deben ser hechos con el Sr. Alexander Saier, Oficial de Enlace Visual y de Audio, tel. 4777-
5649, celular: 15 5773 7693. 
 

Bajo arreglos similares, los fotógrafos de prensa tendrán oportunidades de tomar 
fotografías de los ministros o de otros jefes de delegación (contacto: Sr. Alexander Saier, Oficial 
de Enlace Audio/Visual, tel: 4777-5649; celular 15 5773 7693. 
 

 (b) Cobertura de Radio 
 

Se informa a los emisoras de radio que deben obtener cobertura de audio (idioma 
original, inglés y español) de sus cubículos de trabajo en el Centro de Emisión Internacional, 
ubicado en el subsuelo o de los boxes de audio ubicados en el área de prensa. 
 
Conferencias de Prensa 
 

Se espera que varios ministros y otros jefes de delegaciones pueden desear ofrecer 
conferencias de prensa durante el Segmento de Alto Nivel. Las conferencias de prensa serán 
anunciadas en el Programa Diario. 

 
Por favor chequear los monitores de CCTV para actualizaciones y cambios. 

 
Oficinas de Coordinación de Medios 
 

Estas oficinas así como las oficinas del Oficial de Enlace para Medios del gobierno 
anfitrión, que ofrecen asistencia y apoyo para los periodistas acreditados, están ubicadas en el 
pabellón verde, al lado del Area de Prensa. 
 
Sr. Axel Wuestenhagen, Coordinador de Medios     tel 4777-5643 móvil 15 5773 7696 
Sr. Michael Williams, Portavoz de la Conferencia     tel 4777-5643 móvil 15 5773 7722 
Sr. Gustavo Poch, Vocero adjunto      tel 4777-5643 móvil 15 5773 7737 
Sr. Alexander Saier, Enlace de radio y televisión    tel 4777-5649 móvil 15 5773 7693 
Srta. Carrie Assheuer, Funcionaria de Acreditación    tel 4777-5604 móvil 15 5773 7699 
Srta. Lucy Waruingi, Mesa de Información de Prensa  tel 4777-5650 móvil 15 5772 6105 
 
Sr. Edmundo Ferretti, Enlace de Medios del país anfitrión tel. 4777-5646  
 
 

* * * * * * 


