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INFORMACIÓN SOBRE ACREDITACIÓN 
 
Se ha abierto el plazo de obtención de acreditación para la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CP 16 y CP/RP 6 de la CMNUCC) en Cancún, México, 
del 29 de noviembre al 10 de diciembre. 
 
Como parte del balance posterior a la conferencia de Copenhague, la secretaría de la CMNUCC 
ha tomado una serie de medidas para asegurar el pronto procesamiento de las peticiones de 
acreditación. Entre estas medidas se incluye proporcionar más información a los medios de 
comunicación sobre la conferencia y su organización logística, informar con bastante antelación 
de la apertura y cierre del servicio de acreditación, y poner en marcha la primera fase de un 
sistema integrado de acreditación y registro para la prensa. 
 
Fecha límite: martes 2 de noviembre de 2010 
¿Por qué fijar una fecha límite tan adelantada? Esta fecha límite tan adelantada ayudará a 
gestionar la demanda y evitar una posible avalancha de solicitudes de última hora que supere la 
capacidad de tramitación disponible. Además, permitirá a los medios de comunicación 
participantes tramitar con la suficiente antelación los visados de entrada para México, en los 
casos en que proceda.   
 
Acreditación de la prensa 
La acreditación se concederá previa presentación de credenciales válidas de acuerdo con los 
requisitos de las Naciones Unidas dispuestos en la sección de información sobre la acreditación 
del sitio web de la CMNUCC.  
 
Envío de la documentación para la acreditación 
Todas las credenciales se pueden enviar por fax a los números +49 228 815 1995 ó +49 228 815 
1999. También se pueden enviar escaneados en formato gráfico (.bmp. gif. jpg, tif) o como 
fichero .pdf  a la dirección de correo electrónico: press-reg@unfccc.int 
 
NOTA IMPORTANTE: El tamaño límite para correos electrónicos entrantes es de 10 MB, por 
lo que les rogamos que los ficheros adjuntos que envíen no excedan este tamaño; de lo contrario, 
la secretaría no podrá recibir su documentación. 
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Información adicional necesaria 
La implementación de la primera fase del sistema integrado de registro en línea de la CMNUCC 
requiere que cada representante de los medios de comunicación que solicite acreditación 
introduzca los siguientes datos adicionales en el formulario en línea: 
 

• fecha de nacimiento 
• número de pasaporte o de otro documento de identidad con fotografía (carné de 

conducir, etc.) 
 
Por consiguiente,  ya no será  necesario enviar una copia del pasaporte ni de ningún 
documento de identidad personal. 
 
Los datos introducidos en el sistema deberán coincidir exactamente con el documento de 
identidad oficial con fotografía que el participante presentará en el momento de registrarse. 
 
El número del documento de identidad, la fecha de nacimiento y el nombre son datos necesarios 
para verificar la identidad y serán utilizados exclusivamente para uso interno de la secretaría de 
la CMNUCC. Nota importante: Esta información es requerida a todos los participantes de la 
conferencia (Partes, organizaciones observadoras y organismos de la ONU). 
 
Limitación del número de participantes de los medios de comunicación en las instalaciones 
de la conferencia 
Para asegurar que todos los medios de comunicación pueden acceder y hacer uso 
adecuadamente de los espacios de trabajo disponibles y por motivos de seguridad, el número 
máximo de participantes es de 2000 personas. Por lo tanto, es aconsejable solicitar la 
acreditación lo más pronto posible. Todos los medios de comunicación tendrán pleno acceso a 
las instalaciones y servicios que se describen más adelante.   
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OTROS DATOS PRÁCTICOS 
 
Requisitos referentes a los visados 
Consulte los requisitos referentes a los visados en el sitio web del país anfitrión. 
 
«Los corresponsales de prensa que viajen con equipo profesional que exceda el límite permitido 
para internarse en franquicia como turista a territorio mexicano deberán obtener una visa de 
�Corresponsal� en la Embajada o Consulado de México más cercano, en donde también se les 
sellará la lista del equipo que internarán al país. 
 
Dicha lista deberá contener los siguientes datos: descripción del artículo, número de serie, 
marca, país de origen y precio aproximado en dólares americanos» 
 
Alojamiento 
Puede consultar el alojamiento disponible en la lista de hoteles oficiales de la conferencia o 
dirigirse a cualquier otro hotel de su elección. Se pondrá en funcionamiento un sistema de 
transporte continuo gratuito entre todos los hoteles oficiales de la conferencia y el centro de 
exposiciones Cancunmesse. Para acceder al hotel Moon Palace deberá pasar siempre por el 
punto de control de seguridad situado en el Cancunmesse. Un servicio continuo de autobuses 
llevará a los participantes del Cancunmesse al Moon Palace. No se facilitará ningún otro 
punto de acceso directo al Moon Palace. Dentro del Moon Palace habrá un servicio continuo 
de autobuses que cada 12 minutos harán un recorrido entre el centro de conferencia del edificio 
Nizuc (centro operativo para los medios de comunicación/IBC), el Expo Centre (Centro de 
Exposiciones) y el centro de conferencia del edificio Sunrise. 
 
Se puede consultar más información sobre la ubicación de estos centros. 
 
El recinto y sus instalaciones 
El Moon Palace Golf y Spa Resort y el Centro de Exhibiciones Cancunmesse 
 
En el Moon Palace (concretamente en el vestíbulo del edificio Nizuc) estará ubicado un centro 
operativo para los medios de comunicación que incluirá un Centro Internacional de 
Radiodifusión o IBC, por sus siglas en inglés. Dicho centro contará con las instalaciones 
necesarias para satisfacer las necesidades de las cadenas de televisión, las emisoras de radio y 
las agencias de noticias, incluidos espacios de trabajo disponibles sólo previa aprobación y 
según el número de solicitudes recibidas.  
 
El plazo de solicitud de espacios de trabajo en el IBC está abierto hasta el lunes 25 de octubre de 
2010. Cada solicitante recibirá una notificación por correo electrónico en la que se confirmará el 
espacio asignado, y todas las asignaciones estarán confirmadas para el martes 2 de noviembre de 
2010. 
 
Lista de recintos y espacios de conferencia de la CP 16 y la CP/RP 6 
Moon Palace: 

• vestíbulo del edificio Sunrise: sala plenaria I 
• edificio del Expo Centre: sala plenaria II y salas para ruedas de prensa número 1 y 2  
• vestíbulo del edificio Nizuc: centro operativo para los medios de comunicación y el 

Centro Internacional de Radiodifusión (IBC) 
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Cancunmesse:  

• zona de acreditación y registro para la prensa 
• punto de acceso y control de seguridad  
• sala para ruedas de prensa número 3  
• todas las exhibiciones y eventos paralelos 

 
Centro operativo para la prensa 

 
• Aproximadamente 600 espacios de trabajo equipados con escritorios, sillas y 

enchufes eléctricos así como conectividad XLR y puntos de acceso a Internet tipo 
«plug and play» (enchufar y usar) mediante cable RJ45. 

• Centro de computadoras con 120 ordenadores con servicios de impresión 
• Espacios de trabajo para agencias de noticias con conectividad RJ45 
• Conectividad WiFi disponible en todo el centro de comunicación 
• Circuito cerrado de televisión con monitores disponibles por toda la zona de 

prensa ofreciendo cobertura en directo de todos los eventos 
 
Servicios para radio y televisión 
El IBC proporcionará instalaciones de retransmisión a los canales de televisión y emisoras de 
radio, incluidas puntos de emisión y retransmisión en directo, sala de control principal (MCR 
por sus siglas en inglés) y servicios de distribución. Los canales de televisión y emisoras de 
radio que estén interesados en utilizar estos servicios podrán solicitarlos por correo electrónico 
a:  ibc@unfccc.int 
 
Datos a tener en cuenta 
La corriente eléctrica en México es de 110 voltios. 
La señal de emisión se transmitirá por el sistema NTSC. 
La señal de emisión solo se podrá descargar a través de un interfaz digital en serie (SDI). 
 
Circuito cerrado de televisión 
Los servicios de transmisión ofrecidos por la estación anfitriona cubrirán todos los eventos de 
principio a fin en las salas 1 y 2 para sesiones plenarias y en las salas 1, 2 y 3 para ruedas de 
prensa. La cobertura televisiva incluirá su difusión a través del circuito cerrado de televisión y  
al centro operativo para los medios de comunicación y al IBC. 
 


