
 

 

Manifestación de Interés 

Cobertura mediática 

 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 22/CMP 12) Marrakech, 

Marruecos 

 

 

Para facilitar la cobertura mediática de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (COP22/CMP12), que se celebrará del 7 al 18 de noviembre en Bab Ighli, en la ciudad de 

Marrakech, la Secretaría de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se complace 

en hacerle llegar esta manifestación de interés con el objetivo de permitir a su medio de comunicación 

para reservar un espacio de trabajo en el sitio de la conferencia. 

El sitio incluirá una serie de construcciones temporales. 

 

La Conferencia se llevará a cabo del 7 al 18 de noviembre de de 2016. 

 

Un centro de Prensa con un International Broadcast Centre (IBC) estará disponible en el sitio para 

satisfacer las necesidades de los canales de televisión, radio y agencias de noticias. 

El número de espacios de trabajo en el IBC es limitado, su asignación se basará en la disponibilidad 

sobre la base de una aprobación. 

La demanda de espacios de trabajo ya está abierta y las solicitudes deben ser enviadas antes del lunes, 

24 de octubre de 2016. Todas las solicitudes recibirán un acuse de recibo por correo electrónico con 

los próximos pasos que deberán seguir. 

 

La asignación de los espacios de trabajo se basa en la disponibilidad en el Centro de Prensa 

inmediatamente después del lunes 24 de de octubre. Todas las solicitudes serán tratadas y las 

respuestas (confirmación o rechazo) serán notificados antes del lunes, 31 de de octubre de 2016. 

 

Presentación del sitio: 

 Todas las zonas están en un sol nivel, en la planta baja. Esto incluye dos salas plenarias, 3 

salas de conferencias de prensa y el Centro de Prensa. 

 El Centro de Prensa incluye 2 salas. Una se reservará para las televisiones, radios, MCR e 

incluirá espacios de trabajo abiertos y 100 oficinas en el Hall 1. El Hall 2 incluirá 500 oficinas 

dedicada para los representantes de la prensa escrita. 

 Las salas plenarias y las salas de conferencias de prensa están situadas en las proximidades del 

Centro de Prensa. 

 

Para más información general sobre la conferencia, le invitamos a consultar los sitios: 

http://www.COP22.ma y http://unfccc.int/portal_espanol/prensa/acreditacion/items/3392.php 

 

Llegada 

 

Les informamos a los representantes de los medios de comunicación que entrarían a Marruecos por los 

aeropuertos de Casablanca y de Marrakech, donde habrá una fila que será reservada a los “medios” 

para el control de pasaportes. Gracias por seguir la señalización que se establecerá. 

 

Alojamiento 

Los gastos de transporte, alojamiento y los gastos conexos corren a cargo de los representantes de 

medios acreditados para cubrir los encuentros de la CMNUCC. 

 

http://www.cop22.ma/
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En Marrakech hay una amplia oferta de alojamiento, alquiler de apartamentos en hoteles de diferentes 

categorías. La mayoría de los alojamientos se encuentran a 30 minutos de la sede de la conferencia. Si 

es necesario, consulte http://www.COP22.ma. Allí, encontrará la información adicional para localizar 

y reservar su alojamiento en Marrakech. Es muy recomendable que reserve su alojamiento lo más 

pronto posible. 

 

Transporte 

 

Se establecerá un sistema de autobús gratuito entre: 

 Aeropuerto de Marrakech-Menara (RAK), los hoteles y el lugar de la conferencia 

 El Aeropuerto Internacional Mohammed V de Casablanca (CMN), los hoteles y el lugar de la 

conferencia (permiten 3-4 horas de distancia) 

 Los principales hoteles y el lugar de la conferencia 

 

Quioscos de información estarán también disponibles en los principales puntos de referencia para 

informar a los participantes. 

 

Los autobuses pasarán a intervalos de 20 minutos. Su tarjeta de acreditación para la Conferencia 

servirá de billete para beneficiarse de este servicio de transporte. La carta de confirmación de 

acreditación de la CMNUCC será reclamada desde el primer uso del servicio. 

 

Las rutas de las lanzaderas autobuses se publicarán en http://www.COP22.ma (a partir del 15 de 

octubre). 

 

Durante la Conferencia, no se recomienda el uso de los vehículos privados. Un estacionamiento, 

situado a 10-15 minutos de marcha a pie desde el sitio de la conferencia, será disponible. 

 

También es posible desplazarse en taxi, ya que son muchos de Marrakech, en el sitio de la 

Conferencia. Puntos "drop off" y "pick-up" serán colocados en la entrada de la sede de la conferencia. 

 

 

La acreditación de la prensa 

 

Sólo se permitirá el acceso a la Conferencia a los representantes de los medios de comunicación 

acreditados. La acreditación será solicitada después de la presentación de una tarjeta de prensa válida 

(u otra justificación), de conformidad con los requisitos de las Naciones Unidas que figuran en el sitio 

web de la CMNUCC: http://unfccc.int/portal_espanol/prensa/acreditacion/items/3392.php   

 

Todos los medios de comunicación deben estar acreditados por la CMNUCC sobre la base del nombre 

y el orden de misión de su medio de comunicación. Está abierto el plazo de  solicitud de acreditación. 

La fecha límite para solicitar la acreditación es el 17 de octubre de 2016. 

 

Procedimientos del visado 

 

Para averiguar si necesita una visa para venir a Marruecos, gracias por consultar el sitio web de la 

COP22: http://www.COP22.ma. En la página de inicio, vaya a la parte inferior de la página y haga clic 

en “Mi estancia en Marrakech”. En los próximos días, un documento que contiene consejos 

relacionados estará disponible en línea. Va a proporcionarle más información. 

 

Importación temporal de equipos de filmación - cámaras fijas y equipos de rodaje 

 

Todo el equipamiento audiovisual que entra a Marruecos por un período temporal debe haber una 

autorización. Este procedimiento es muy importante y debe ser respetada plenamente para evitar 

http://www.cop22.ma/
http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/las+lanzaderas
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cualquier problema a la hora de llegar a Marruecos. En los próximos días, una ficha de consejos estará 

también disponible en línea. Se le proporcionará más información. Cuando haya tomado conocimiento 

de este documento, rellena el formulario solicitado (obligatorio) tan pronto posible, teniendo en cuenta 

que el procedimiento requiere un tratamiento que podrá durar 15 días. 

 

Licencias de rodaje 

 

En la página web oficial de la Conferencia, no hay restricciones de rodaje en las zonas abiertas al 

público. Sin embargo, filmar en las salas de reuniones está prohibido y un acceso limitado a las salas 

plenarias será concedido. Más información sobre este asunto estará disponible en formato impreso y 

en internet, al principio de la Conferencia. 

 

El rodaje en Marrakech o en sus proximidades, y en otros lugares en Marruecos (fuera del sitio de la 

Conferencia) se exige una autorización. En los próximos días, una serie de consejos relacionados con 

este tema estará disponible en línea. Se le proporcionará más información. Cuando haya tomado 

conocimiento de este documento, rellena el formulario solicitado (obligatorio) tan pronto posible. La 

tramitación de la solicitud requiere un cierto tiempo. La autorización para rodar se efectúa 

continuamente. 

 

Durante su estancia, se le solicita respetar las leyes locales y no violar la privacidad de las personas. 

 

Espacio de trabajo para la prensa 

 

Alrededor de 580 espacios de trabajo, incluidas las oficinas, sillas y los enchufes eléctricos están 

disponibles. No es necesario reservar con anticipación para estos espacios: van a estar disponibles 

en principio de “primer llegado, primer servido”. Las áreas de trabajo serán divididos entre: 

 posiciones equipados con ordenadores portátiles con acceso a internet Ethernet RJ45 

 Posiciones con acceso a internet Ethernet RJ45 

 La mayoría de los espacios de trabajo solamente están equipadas con escritorio, silla y 

electricidad. Estos espacios estarán disponibles para aquellos que tienen su propio ordenador. 

Una conexión Wi-Fi también estará disponible. 

 Para capturar audio, los conectores XLR estarán presentes en el suelo, en inglés y árabe desde 

las dos salas plenarias 

 Una conexión Wi-Fi estará disponible en todo el Centro de Prensa. 

 Se instalarán unas pantallas de televisión, retransmitiendo una cobertura en vivo de eventos y 

un calendario de citas y eventos, en Press Writing Area (Zona de la prensa escrita). 

 Las agencias de noticias que tienen más de 6 periodistas en el sitio pueden solicitar un espacio 

de trabajo más grande en el IBC. 

 

Los espacios de trabajo para TV y radio (en IBC) 

 

 92 espacios abiertos de trabajo estarán disponibles (ancho 1,8 m x 760 mm de profundidad 

altura hasta el techo). Incluyen un plan de trabajo, 3 sillas, enchufes eléctricos, una conexión a 

las transmisiones de de los Host Broadcasters, una conexión a internet RJ45 Ethernet y una 

pantalla para seguir los eventos. 

 Para aquellos que sólo necesitan capturar audio, los conectores XLR que transmiten la 

difusión de Host Broadcasters estarán disponibles. 

 Estaciones de trabajo abiertas estarán dispuestas una al lado de otra, simplemente separadas 

por tabiques. La configuración de las estaciones de trabajo se ha diseñado para acoger a los 

operadores de radiodifusión de acuerdo a las necesidades individuales y el número de personal 

presente (que se debe especificar en su Manifestación de interés). 

 Cada estación de trabajo se le asignará un armario con cerradura (120cm x 45cm x 60cm). 



 

 

 También habrá un número limitado de cabinas de trabajo de formato grande para los Host 

Broadcasters que necesitan más espacio. Estos serán asignados sobre el principio de “primer 

llegado, primer servido”. Sin embargo, les rogamos mencionar esta necesidad en su 

manifestación de interés. Cabinas de trabajo no están insonorizadas ni tendrán un techo. 

 Acceso Wi-Fi estará disponible en el Centro de Prensa. 

 Espacios para vehículos SNG o Flyaway Dishes estarán disponibles dentro de un perímetro de 

100 metros del l’International Broadcast Centre (IBC) (Centro Internacional de 

Radiodifusión). Sus necesidades de materia deben mencionarse en su manifestación de interés. 

 

Para aquellos que necesitan almacenar sus cajas de vuelo u otros objetos, un espacio de 

almacenamiento común y con cerradura estará disponible durante toda la duración de la Conferencia. 

Se ruega poner en contacto con el director de la ICB en el sitio. 

 

Instalaciones de Uplink  

 

Los Host Broadcasters (operadores de radiodifusión) que tienen su propio sistema de uplink deben 

especificarlo en su solicitud, indicando si se trata de un SNG o Flyaway. 

 

En la parte trasera del Centro de Prensa, un amplio aparcamiento estará reservado para SNG y 

Flyaway. Una fuente de alimentación de 32amp estará disponible. Las fuentes de alimentación 

independientes, incluyendo los generadores, no serán permitidas. 

 

Cualquier entrada del equipamiento satélite a Marruecos exige una autorización previa. En los 

próximos días, un documento que les proporciona más información estará disponible en línea. 

Cuando haya tomado conocimiento de este documento, rellena el formulario de solicitud (obligatorio) 

tan pronto posible, el procedimiento requiere de 15 días de tratamiento. 

 

Los representantes de los medios que carecen de instalaciones de uplink y que necesitan este servicio 

pueden reservar de forma local a través del Host Broadcaster, SNRT, que ofrecerá este servicio para la 

venta. 

 

Para cualquier consulta, se ruega poner en contacto con: Sr. Hassan EL MHAMI 

<bookings@snrt.ma> 

 

El Host Broadcaster, SNRT, tendrá un estudio 3 cámaras para su propia necesidad. También se 

ofrecerá como un servicio para la venta. El fondo (backdrop) del estudio será la entrada al Pleno 1. 

Para cualquier consulta, se ruega poner en contacto con: Sr. Hassan EL MHAMI <bookings@snrt.ma> 

 

Debido al espacio limitado, cualquier solicitud de estudios de TV/radio adicionales no se tomará en 

consideración. 

 

 

Las posiciones Stand Up 

 

Hasta 20 posiciones stand up estarán disponibles. Cualquier necesidad en esta área debe ser expresada 

en su manifestación de interés. La distribución de los puestos se hará al final del proceso de reserva y 

será dividida en partes iguales entre los solicitantes. 

 

Todos los stands up tendrán los mismos telones de fondo. 10 puestos se instalarán frente a la entrada 

Plenaria 1 y 10 otros estarán situados enfrente a la entrada del plenario 2. Las entradas a los Plenarios 

1 y 2 no serán idénticas sino que los dos imposiciones de pórticos de entrada típicamente marroquí, 

muy interesantes para las cámaras y únicas, a la COP22. 
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 Todas las posiciones stand up estarán en el exterior, pero protegidas de la intemperie por un 

dosel alto. 

 Todas las posiciones stand up estarán pre-cableadas a partir de un Patch Panel en la zona 

reservada para las stands up hacia otro Patch Panel situado en la Satellite Farm. 

 No se proporcionará la luz. 

 Se proporcionará una banda de Schuko4x 16amp  

 Posiciones de stands ups se instalarán unos 150 metros de satélite Farmet cerca del Centro de 

Prensa. 

 

Open Day 

 

Una “jornada de puertas abiertas” se llevará a cabo (fecha a determinar) para los radiodifusores para 

que puedan visitar las instalaciones y familiarizarse con las posiciones de stands ups, el Satélite Fam y 

el Centro de Prensa. Este día se organizará dentro de los 10 días anteriores al inicio de la Conferencia. 

Si desea asistir a esta jornada de puertas abiertas, se ruega especificarlo en su manifestación de interés. 

 

Este día será la única oportunidad para visitar el sitio de la Conferencia antes de la apertura oficial del 

Centro de Prensa. 

 

Servicios disponibles para la venta 

 

Los servicios adicionales (por ejemplo. teléfono, conexión a internet independiente, líneas ISDN, etc.) 

estarán disponibles para la venta. 

 

Para aquellos que requieren estos servicios se les solicita a manifestar su interés en su manifestación 

de interés y a reenviar el contacto para la prestación de los servicios requeridos. 

 

El Host Broadcaster proporcionará servicios para la venta para arrendar equipos, instalaciones de 

redacción, etc. La oferta completa de servicios disponibles será disponible en línea en la página web 

de la COP22: http://www.COP22.ma. 

 

No habrá un estudio de radio dedicado, pero habrá una “Quiet Room” (Sala silenciosa) con un techo 

semi-insonorizada de la cual los radios Host Broadcasters pueden transmitir. Este servicio estará 

disponible para la reservación a través del Director del IBC. 

 

Instalaciones de cámaras 

 

El Host Broadcaster ofrecerá la cobertura de todos los eventos, del principio hasta el fin, llevados a 

cabo en los Plenarios 1 y 2, y en las 3 salas dedicadas a las conferencias de prensa. Toda la cobertura 

mediática estará disponible en la red IPTV y estará disponible para las personas que tienen acceso a 

emisiones distribuidas. Esto sólo será posible en el IBC en el Centro de Prensa. 

 

La cubierta de Host Broadcaster no está restringida y es de uso gratuito. 

 

Resumen 

 

Todas las solicitudes de instalación (s) mencionada (s) en esta carta de interés deben ser expresadas 

claramente en la manifestación de interés que nos envíe precisando: 

1. La eficacia estimada de su equipo 

2. El detalle, es decir, la prensa escrita, TV o radio 

3. Los servicios comercializados que necesita 

4. Su demanda relacionada con las posiciones de stands ups posiciones y cualquier material 

relacionado con los mismos. 
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5. Si necesita más espacio para un SNG truck o Flyaway. Si este es el caso, se ruega indicar: 

 Modelo, número de matrícula del vehículo y dimensión del vehículo. Si es necesario un Flyaway, 

las dimensiones requeridas de la base 

 Cualquier necesidad adicional de estacionamiento. 

 La orientación y la elevación necesaria 

 Las fechas en las que necesitarán las instalaciones y la fecha prevista de la salida 

 Si llega después del inicio de la Conferencia, se permitirá a los vehículos entrar al sitio de la 

Conferencia sólo entre las 9h y las 18h y estarán sujetos a un control de seguridad antes de entrar al 

sitio. Se proporcionarán más detalles una vez que recibamos sus peticiones. Para evitar este 

procedimiento, los vehículos deberán llegar al sitio antes del 4 de noviembre de 2016. 

6. Si desea participar en la “Jornada de puertas abiertas” 

7. Cualquier necesidad que no se menciona en este documento 

 

Datos importantes 

 

• SNRT es el Host Broadcaster 

• La distribución de la señal de IPTV en todas las pantallas será gestionado por GL Events. 

• La entrada al sitio de la Conferencia se encuentra a 700 metros, a 5 minutos a pie, del Centro de 

Prensa. Si está equipado con equipos voluminosos, toma sus disposiciones o reserva un trolebús. 

• La norma eléctrica en Marrakech es 220 voltios. Los enchufes eléctricos son de estándar europeo 

Schuko 2 pines. 

• La señal de emisión será HD 16x9 PAL o NTSC emitido a través de una conexión SDI con audio 

incrustado. Su expresión de interés deberá especificar el formato que necesita. 

• La velocidad de la conexión a Internet de Ethernet será de 4 mbs. 

• Un servicio de catering y refrescos estarán disponibles al lado del Centro de Prensa. 

 

Fechas de la disponibilidad de las instalaciones 

 

Todas las instalaciones mencionadas arriba estarán disponibles a partir del lunes, 7 de noviembre de 

2016, hasta el final de la conferencia, el viernes, 18 de de noviembre de 2016. 

 

El Centro de Prensa estará disponible para la instalación a partir del domingo, 6 de noviembre de 

2016. Sería muy útil indicar su fecha de llegada y de salida. Se solicita a las personas que necesitan de 

instalación temprana que lo especifiquen. Estas solicitudes deben pasar primero a través de la 

“seguridad” antes de confirmar. 

 

Todas las Manifestaciones de interés deberán ser enviadas por correo electrónico al Director del 

IBC, Tim Davis, a más tardar, el lunes 24 de de octubre de 2016, para garantizar la reserva de 

espacios. 

 

Cualquier cambio en las instalaciones disponibles que podrían ocurrir por razones logísticas, técnicas 

o de seguridad será comunicado sobre la confirmación de su solicitud. 

 

 

Tim Davis, 

Director de la CBI, la CMNUCC 

Correo electrónico: davis.tim52@gmail.com 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima, COP 22/CMP 12 

Marrakech, Marruecos 
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